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RESOLUCIÓN N° 122-2022-OEFA/TFA-SE 
 
EXPEDIENTE  :   239-2019-OEFA/DFAI/PAS 
 
PROCEDENCIA : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 

INCENTIVOS 
 
ADMINISTRADO : TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERÚ S.A. 
 
SECTOR : HIDROCARBUROS 
 
APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 02487-2021-

OEFA/DFAI 
 
SUMILLA: Se rectifica el error material incurrido en el artículo 3 de la 
Resolución Directoral N° 02487-2021-OEFA/DFAI del 28 de octubre de 2021 en 
los términos descritos en el artículo 1 de la presente resolución.    
 
Asimismo, se confirma la Resolución Directoral N° 02487-2021-OEFA/DFAI del 
28 de octubre de 2021, en el extremo que declaró la existencia de 
responsabilidad administrativa de Transportadora de Gas del Perú S.A. por la 
comisión de la conducta infractora N° 2 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución. 
 
Por otro lado, se revoca la Resolución Directoral N° 02487-2021-OEFA/DFAI del 
28 de octubre de 2021, en el extremo que sancionó a Transportadora de Gas del 
Perú S.A. con una multa ascendente a 3,2011 (tres con 201/1000) Unidades 
Impositivas Tributarias por la comisión de la conducta infractora N° 2 descrita 
en el Cuadro N° 1 de la presente resolución; reformándola, con una multa 
ascendente a 2,76 (dos con 76/100) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Lima, 28 de marzo de 2022 
 
I. ANTECEDENTES  

                                              
1  El Perú, en el año 1982, a través de la Ley N° 23560, se adhirió al Sistema Internacional de Unidades que tiene 

por norma que los millares se separan con un espacio y los decimales con una coma. En ese sentido, así 
deben ser leídas y comprendidas las cifras de la presente resolución. 
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1. Transportadora de Gas del Perú S.A.2 (en adelante, TGP) es una empresa que 

realiza operaciones de transporte por ductos de gas natural y transporte de 
líquidos de gas mediante el Sistema de Transporte por Ductos (en adelante, 
STD) constituido por un gasoducto (transporte de gas natural) de 732 km y un 
poliducto (tubería de líquidos de gas natural de LGN) de 561 km, los cuales 
atraviesan los departamentos de Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Ica y Lima. 
 

2. El 18 de marzo de 2002, mediante Resolución Directoral N° 092-2002-
EM/DGAA, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) por medio de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales (DGAA) aprobó el Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto Sistemas de Transporte de Gas Natural y Transporte de 
los Líquidos de Gas Camisea – Lima (en adelante, EIA de TGP). 
 

3. Del 13 al 17 de agosto de 2018, Ia Dirección de Supervisión Ambiental en 
Energía y Minas (DSEM) del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) realizó una supervisión regular al Sistema de Transportes 
por ductos de gas natural y líquidos de gas natural-sector selva, distrito de 
Echarte, provincia de la Convención, departamento de Cusco (en adelante, 
Supervisión Regular 2018), durante Ia cual se verificó el presunto 
incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables a cargo del 
administrado, conforme a lo desarrollado en el Informe de Supervisión N° 020-
2019-OEFA/DSEM-CHID3 (en adelante, Informe de Supervisión).  

 
4. Mediante Resolución Subdirectoral N° 578-2021-OEFA-DFAI/SFEM del 30 de 

abril de 20214, la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (SFEM) de 
la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) del OEFA dispuso 
el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra TGP (en 
adelante, PAS).  
 

5. Luego de la evaluación de los descargos presentados por el administrado5, dicha 
Subdirección emitió el Informe Final de Instrucción N° 1273-2021-
OEFA/DFAI/SFEM del 19 de agosto de 20216 (en adelante, Informe Final de 
Instrucción), a través del cual concluyó que se encontraban probadas las 
conductas constitutivas de infracción. 

 
6. Posteriormente, la evaluación de los descargos presentados por el 

                                              
2  Registro Único de Contribuyentes N° 20499432021. 
 
3   Folios 2 al 50. 
 
4  Folios 52 al 61. Cabe señalar que el mencionado acto fue debidamente notificado al administrado el 03 de 

mayo de 2021 (folio 62). 
 
5  Folios 64 al 93. 
 
6  Folios 108 al 122. Cabe señalar que el mencionado informe fue debidamente notificado al administrado 

mediante Carta N° 1795-2021-OEFA/DFAI el 19 de agosto de 2021 (folio 125). 
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administrado7, mediante Resolución Directoral N° 2487-2021-OEFA/DFAI del 28 
de octubre de 20218 (en adelante, Resolución Directoral), la Autoridad 
Decisora declaró la existencia de responsabilidad administrativa por parte de 
TGP, por la comisión de la siguiente conducta infractora9: 

 
Cuadro N° 1 

 Detalle de la conducta infractora 

N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

2 

Transportadora de Gas 
del Perú S.A. incumplió 
lo establecido en su 
instrumento de gestión 
ambiental aprobado 
por la Resolución 
Directoral N° 047-2010-
MEM/AAE, toda vez 
que no comunicó a la 
población del área de 

Artículo 810  del Reglamento 
para la Protección Ambiental en 
las Actividades de 
Hidrocarburos aprobado por 
Decreto Supremo N° 039-2014-
EM (RPAAH), en concordancia 

con el artículo 2411 de la Ley 
General del Ambiente 
aprobada por Ley N° 28611, 
artículo 1512 de la Ley del 

Artículo 5 de la Tipificación 
de infracciones 
administrativas y establecen 
escala de sanciones 
relacionadas con los 
Instrumentos de Gestión 
Ambiental, aplicables a los 
administrados que se 
encuentran bajo el ámbito de 
competencia del OEFA 

                                              
7  Folios 130 al 137. 
 
8  Folios 147 al 160. Cabe señalar que el mencionado acto fue debidamente notificado al administrado el 28 de 

octubre de 2021 (folio 161). 
 
9  Cabe indicar que mediante artículo 2 de la Resolución Directoral se declaró el archivo de las siguientes 

conductas: 

 
Nº Presuntas conductas infractoras 

1 

Transportadora de Gas del Perú S.A. incumplió lo establecido en su instrumento de gestión ambiental aprobado 

por la Resolución Directoral N° 047-2010-MEM/AAE, toda vez que no comunicó a la población del área de 
influencia el estado del referido estudio ambiental y de las etapas del proyecto, respecto del periodo 

correspondiente al primer semestre del 2017. 

3 

Transportadora de Gas del Perú S.A. excedió en 15% (concentración 0.23 mg/L) los Límites Máximos Permisibles 

(LMP) de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos, respecto del parámetro Cloro Residual para 
efluentes domésticos, en el punto de monitoreo denominado “227,1b,PS2-EF-1” durante la Supervisión Regular 
2018 . 

 
10  Reglamento de Protección en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-

2014-EM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2014. 

Artículo 8.- Requerimiento de Estudio Ambiental  
Previo al inicio de Actividades de Hidrocarburos, Ampliación de Actividades o Modificación, culminación de 

actividades o cualquier desarrollo de la actividad, el Titular está obligado a presentar ante la Autoridad 
Ambiental Competente, según sea el caso, el Estudio Ambiental o el Instrumento de Gestión Ambiental 

Complementario o el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) correspondiente, el que deberá ser ejecutado luego 

de su aprobación, y será de obligatorio cumplimiento. El costo de los estudios antes señalados y su difusión 
será asumido por el proponente. El Estudio Ambiental deberá ser elaborado sobre la base del proyecto de 

inversión diseñado a nivel de factibilidad, entendida ésta a nivel de ingeniería básica. La Autoridad Ambiental 
Competente declarará inadmisible un Estudio Ambiental si no cumple con dicha condición. 

 
11  Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.  

Artículo 24.- Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
24.1 Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las 

políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, 
está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, el cual es 

administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los componentes del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
24.2 Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección ambiental específicas de la 
materia. 

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

Artículo 15.- Seguimiento y control 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

influencia el estado del 
referido estudio 
ambiental y de las 
etapas del proyecto, 
respecto del periodo 
correspondiente al 
primer semestre del 
2018. 

sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental aprobada por Ley N° 
27446, artículo 1313 y el artículo 
2914   del Reglamento de la Ley 
del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental, aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2019-
MINAM (RLSEIA). 

aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo N° 006-
2018-OEFA/CD; detallada en 
el numeral 3.1 del rubro 3 del 
Cuadro anexo a la misma15 
(Resolución de Consejo 
Directivo N° 006-2018-
OEFA/CD).  

Fuente: Resolución Directoral I. 
Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA). 

 

7. Asimismo, mediante la Resolución Directoral, la DFAI sancionó al administrado 
con una multa total ascendente a 3,201 (tres con 201/1000) Unidades 

                                              
15.1 La autoridad competente será la responsable de efectuar la función de seguimiento, supervisión y control 

de la evaluación de impacto ambiental, aplicando las sanciones administrativas a los infractores.  
15.2 El MINAM, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, es responsable del 

seguimiento y supervisión de la implementación de las medidas establecidas en la evaluación ambiental 
estratégica. 

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

aprobado por Decreto Supremo N° 019-2019-MINAM, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de 

setiembre de 2009 
 Artículo 13. - Instrumentos de gestión ambiental complementarios al SEIA 

Los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el SEIA son considerados instrumentos 

complementarios al mismo. Las obligaciones que se establezcan en dichos instrumentos deben ser 
determinadas de forma concordante con los objetivos, principios y criterios que se señalan en la Ley y el 

presente Reglamento, bajo un enfoque de integralidad y complementariedad de tal forma que se adopten 
medidas eficaces para proteger y mejorar la salud de las personas, la calidad ambiental, conservar la diversidad 

biológica y propiciar el desarrollo sostenible, en sus múltiples dimensiones. 
 
14  RLSEIA  

Artículo 29.- Medidas, compromisos y obligaciones del titular del proyecto Todas las medidas, 

compromisos y obligaciones exigibles al titular deben ser incluidos en el plan correspondiente del estudio 

ambiental sujeto a la Certificación Ambiental. Sin perjuicio de ello, son exigibles durante la fiscalización todas 
las demás obligaciones que se pudiesen derivar de otras partes de dicho estudio, las cuales deberán ser 

incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización del estudio ambiental. 
 

15  Tipificación de infracciones administrativas y establecen escala de sanciones relacionadas con los 
Instrumentos de Gestión Ambiental, aplicables a los administrados que se encuentran bajo el ámbito 

de competencia del OEFA, aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 006-2018-
OEFA/CD, publicado en el diario oficial El Peruano, el 16 de febrero de 2018. 

 Artículo 5.- Infracción administrativa relacionada al incumplimiento del Instrumento de Gestión 

Ambiental  
Constituye infracción administrativa calificada como muy grave el incumplir lo establecido en el Instrumento de 

Gestión Ambiental aprobado por la autoridad competente. Esta conducta es sancionada con una multa de 
hasta quince mil (15000) Unidades Impositivas Tributarias. 

 

INFRACCIÓN (SUPUESTO DE HECHO DEL 
TIPO INFRACTOR) 

BASE LEGAL 
REFERENCIAL 

CALIFICACI
ÓN DE LA 

GRAVEDAD 
DE LA 

INFRACCIÓ
N 

SANCIÓN 

MONETARIA 
 

3 
DESARROLLAR PROYECTOS O ACTIVIDADES INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL 

INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

3.1 
Incumplir lo establecido en el Instrumento 
de Gestión Ambiental aprobado por la 

autoridad competente. 

Artículo 13º y 29º del 
Reglamento de la Ley 

del SEIA. 

MUY 
GRAVE 

HASTA 
15000 UIT 
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Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de pago por la comisión de la 
conducta infractora N° 2. 
 

8. El 19 de noviembre de 2021, el administrado interpuso recurso de apelación 
contra la Resolución Directoral16, donde –entre otras cuestiones– solicitó se le 
conceda el uso de la palabra. No obstante sobre el citado pedido, esta Sala no 
ha considerado necesario que se lleve a cabo la audiencia de informe oral17, ya 
que se cuenta con la documentación suficiente para resolver el recurso de 
apelación interpuesto, se han absuelto todos los cuestionamientos del 
administrado y, a lo largo del PAS, aquel pudo exponer y sustentar los 
argumentos de defensa; razón por la cual, tomando en cuenta la naturaleza de 
este procedimiento, no se vulneran los principios del debido procedimiento y 
derecho de defensa18. 

 
II. COMPETENCIA 
 
9. Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente19, se crea el OEFA.  
 

10. Según lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobada con Ley N° 29325 y modificada 
por la Ley N° 30011 (Ley del SINEFA)20, el OEFA es un organismo público 

                                              
16   Folios 164 al 168. 

 
17  Según el acuerdo adoptado mediante Acta de Sesión N° 023-2022-TFA/SE de 21 marzo de 2022. 

 
18  El Tribunal Constitucional ha establecido que en los procesos en donde prevalece el sistema escrito, como 

sucede con los procedimientos administrativos como el que nos ocupa, el hecho de que no se haya informado 

-oralmente en la vista de la causa no significa una violación del derecho de defensa. Esto dependerá de la falta 
-de análisis de los argumentos de los justiciables (en nuestro caso, los administrados). Véase fundamento 

jurídico 9 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 3571-2015-PHC/TC. 
 
19 Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 

del Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. 

Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio 
del Ambiente 

1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego 

presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control 
y la sanción en materia ambiental que corresponde. 

 
20  Ley del SINEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 05 de marzo de 2009. 

Artículo 6.- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)  
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, 

con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra 
adscrito al MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia 

ambiental, así como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo 

N° 1013 y la presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. (…)  
 

Artículo 11.- Funciones generales  
11.1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, 

fiscalización, y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables establecidas en la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los 

instrumentos de gestión ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de 
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técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, 
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, supervisión, 
control y sanción en materia ambiental. 
 

11. Asimismo, en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del SINEFA 
se dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores 
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización, control y sanción ambiental serán asumidas por el 
OEFA21. 

 
12. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM22 se aprobó el inicio del 

proceso de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental del Osinergmin al OEFA, y mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 001-2011-OEFA/CD23 se estableció que el OEFA asumiría las 
funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de 
hidrocarburos en general y electricidad desde el 04 de marzo de 2011. 

 
13. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA24 y los artículos 19 y 20 del 

                                              
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en concordancia con lo establecido en el artículo 17, 
conforme a lo siguiente: (…) 

c) Función Fiscalizadora y Sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles 

infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de 
obligaciones y compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas 

ambientales, compromisos ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o 
disposiciones emitidas por el OEFA, en concordancia con lo establecido en el artículo 17. 

Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas. (…). 
 

21 Ley del SINEFA. 
 Disposiciones Complementarias Finales 

 Primera. - Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán las entidades 

cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán 
asumidas por el OEFA, así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo documentario, 

personal, bienes y recursos, de cada una de las entidades. 
 
22 Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM que aprueba el inicio del proceso de transferencia de funciones 

de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA, publicado en el 
diario oficial El Peruano el 21 de enero de 2010. 

 Artículo 1.- Inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción 

en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA 

 Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, al 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
 
23  Resolución de Consejo Directivo N° 001-2011-OEFA/CD, aprueban aspectos objeto de la transferencia 

de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en 
general y electricidad, entre OSINERGMIN y el OEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 03 de 

marzo de 2011. 

 Artículo 2.- Determinar que la fecha en la que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad, transferidas del OSINERGMIN, será 

el 4 de marzo de 2011. 

 
24 Ley del SINEFA 

Artículo 10.- Tribunal de Fiscalización Ambiental  
10.1 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuenta con un Tribunal de Fiscalización 

Ambiental (TFA) que ejerce funciones como última instancia administrativa. Lo resuelto por el TFA es 
de obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta 

circunstancia se señale en la misma resolución, en cuyo caso debe ser publicada de acuerdo a ley. 
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Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM25, disponen que el TFA es el órgano encargado 
de ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA, 
en materias de su competencia. 

 
III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 
 
14. Previamente al planteamiento de las cuestiones controvertidas, esta Sala 

considera importante resaltar que el ambiente es el ámbito donde se desarrolla 
la vida y comprende elementos naturales, vivientes e inanimados, sociales y 
culturales existentes en un lugar y tiempo determinados, que influyen o 
condicionan la vida humana y la de los demás seres vivientes (plantas, animales 
y microorganismos)26. 
 

15. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2 de la LGA27, se prescribe 
que el ambiente comprende aquellos elementos físicos, químicos y biológicos de 
origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman 
el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud 
individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, 
la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 

 
16. En esa situación, cuando las sociedades pierden su armonía con el entorno y 

perciben su degradación, surge el ambiente como un bien jurídico protegido. En 

                                              
 

25 Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2017. 

Artículo 19.- Tribunal de Fiscalización Ambiental 
19.1 El Tribunal de Fiscalización Ambiental es el órgano resolutivo que ejerce funciones como segunda y 

última instancia administrativa del OEFA, cuenta con autonomía en el ejercicio de sus funciones en la 

emisión de sus resoluciones y pronunciamiento; y está integrado por Salas Especializadas en los 
asuntos de competencia del OEFA. Las resoluciones del Tribunal son de obligatorio cumplimiento y 

constituyen precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta circunstancia se señale en 
la misma resolución, en cuyo caso deberán ser publicadas de acuerdo a Ley. 

19.2 La conformación y funcionamiento de la Salas del Tribunal de Fiscalización Ambiental es regulada 
mediante Resolución del Consejo Directivo del OEFA. 

 
Artículo 20. - Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental 

El Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene las siguientes funciones: 

a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos 
contra los actos administrativos impugnables emitidos por los órganos de línea del OEFA. 

b) Proponer a la Presidencia del Consejo Directivo mejoras a la normativa ambiental, dentro del ámbito de su 
competencia. 

c) Emitir precedentes vinculantes que interpreten de modo expreso el sentido y alcance de las normas de 
competencia del OEFA, cuando corresponda. 

d) Ejercer las demás funciones que establece la normativa vigente sobre la materia.  
 

26  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 
 
27 LGA 

Artículo 2.- Del ámbito (…) 
2.3  Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al “ambiente” o a “sus 

componentes” comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o 
antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, 

siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de 
los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 
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ese contexto, cada Estado define cuánta protección otorga al ambiente y a los 
recursos naturales, pues el resultado de proteger tales bienes incide en el nivel 
de calidad de vida de las personas. 

 
17. En el sistema jurídico nacional, el primer nivel de protección al ambiente es 

formal y viene dado por elevar a rango constitucional las normas que tutelan 
bienes ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una 
“Constitución Ecológica” dentro de la Constitución Política del Perú, que fija las 
relaciones entre el individuo, la sociedad y el ambiente28. 

 
18. El segundo nivel de protección al ambiente es material y viene dado por su 

consideración como: (i) principio jurídico que irradia todo el ordenamiento 
jurídico; (ii) derecho fundamental29, cuyo contenido esencial lo integra el derecho 
a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el 
derecho a que dicho ambiente se preserve30; y, (iii) conjunto de obligaciones 
impuestas a autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes 
sociales31. 

 
19. Cabe destacar que, en su dimensión como conjunto de obligaciones, la 

preservación de un ambiente sano y equilibrado impone a los particulares la 
obligación de adoptar medidas tendientes a prevenir, evitar o reparar los daños 
que sus actividades productivas causen o puedan causar al ambiente. Tales 
medidas se encuentran contempladas en el marco jurídico que regula la 
protección del ambiente y en los respectivos instrumentos de gestión ambiental. 

  
20. Sobre la base de este sustento constitucional, el Estado hace efectiva la 

protección al ambiente, frente al incumplimiento de la normativa ambiental, a 
través del ejercicio de la potestad sancionadora en el marco de un debido 
procedimiento administrativo, así como mediante la aplicación de tres grandes 
grupos de medidas: (i) medidas de reparación frente a daños ya producidos; 
(ii) medidas de prevención frente a riesgos conocidos antes que se produzcan; 

                                              
28  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 

33. 
 
29 Constitución Política del Perú 

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…) 
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
 

30  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 03343-2007-PA/TC, 
fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguiente:  

  
En su primera manifestación, comporta la facultad de las personas de disfrutar de un medio ambiente 

en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y sustantiva. La 
intervención del ser humano no debe suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de la 

indicada interrelación. (…) Sobre el segundo acápite (…) entraña obligaciones ineludibles para los 

poderes públicos de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. 
Evidentemente, tal obligación alcanza también a los particulares. 

 
31   Sobre la triple dimensión de la protección al ambiente se puede revisar la Sentencia T-760/07 de la Corte 

Constitucional de Colombia, así como la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 
Nº 03610-2008-PA/TC. 
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y, (iii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos e 
inciertos32. 

  
21. Bajo dicho marco normativo que tutela el ambiente adecuado y su preservación, 

este Tribunal interpretará las disposiciones generales y específicas en materia 
ambiental, así como las obligaciones de los particulares vinculadas a la 
tramitación del PAS. 

 
IV. ADMISIBILIDAD 

 
22. El recurso de apelación del administrado ha sido interpuesto dentro de los quince 

(15) días hábiles de notificado el acto impugnado y cumple con los requisitos 
previstos en los artículos 218 y 22133 del Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 
004-2019-JUS (TUO de la LPAG), por lo que es admitido a trámite.  
 

V. CUESTIÓN PREVIA 
 

23. En el numeral 212.1 del artículo 212 del TUO de la LPAG34 se establece que los 
errores materiales en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, 
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 
 

24. En el presente caso, de la revisión de la Resolución Directoral, se advierte que 
se ha incurrido en un error material en el artículo 3 de la parte resolutiva, en lo 
que concierne al dictado de la medida correctiva de la conducta infractora N° 2. 

 
25. Al respecto, se advierte que, en el análisis efectuado en los considerandos 79 al 

82 de la Resolución Directoral, la DFAI determinó que no correspondía el dictado 
de una medida correctiva para la conducta infractora N° 2 conforme se detalla: 

                                              
32   Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
 
33  TUO de la LPAG, publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de enero de 2019. 

218.1 Los recursos administrativos son:  

a) Recurso de reconsideración  

b) Recurso de apelación  
Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso 

administrativo de revisión.  
218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 

en el plazo de treinta (30) días.  
 

Artículo 221.- Requisitos del recurso  
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el 

artículo 124. 
 

 34   TUO de la LPAG 

           Artículo 212°. - Rectificación de errores 
 212.1  Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 

retroactivo, en cualquier momento, de   oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se 
altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 

 212.2  La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para 
el acto original. 
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Fuente: Resolución Directoral. 

 
26. Como se observa, existe un error material al momento de detallar en la parte 

resolutiva que corresponde el dictado de medidas correctivas correspondiente a 
la conducta infractora N° 2, cuando lo correcto es que no corresponde el dictado 
de una medida correctiva:  
 

 
Fuente: Resolución Directoral. 

 
27. Por consiguiente, esta Sala considera necesario proceder de oficio con la 

corrección antes señalada, teniéndose en cuenta que esta corrección no 
modifica ni se altera el contenido del citado pronunciamiento. 

 
28. En consecuencia, corresponde efectuar la rectificación del error material 

incurrido en el artículo 3 de la parte resolutiva de la Resolución Directoral, a fin 
de establecer lo siguiente: 

 
Donde dice:  
 
Artículo 3°.- Declarar que corresponde el dictado de medidas correctivas a 
Transportadora de Gas del Perú S.A., por la comisión de la conducta 
infractora N° 2 contenida en la Tabla N° 1 de la Resolución Subdirectoral N° 
578-2021-OEFA/DFAI-SFEM; por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
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Debe decir:  
 
Artículo 3°.- Declarar que no corresponde el dictado de medidas correctivas 
a Transportadora de Gas del Perú S.A., por la comisión de la conducta 
infractora N° 2 contenida en la Tabla N° 1 de la Resolución Subdirectoral N° 
578-2021-OEFA/DFAI-SFEM; por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

 
VI. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

 
29. Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente caso son:  
 

i. Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 
TGP por incumplir lo establecido en su instrumento de gestión ambiental 
 

ii. Determinar si la multa impuesta ha sido debidamente calculada por la 
Autoridad Decisora 

 
VII. ANÁLISIS DE LA CUESTIONES CONTROVERTIDAS  
 
VII.1 Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 

TGP por incumplir lo establecido en su instrumento de gestión ambiental 
 

30. Previamente al análisis de la cuestión controvertida, esta Sala considera 
importante exponer el marco normativo que regula el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por los administrados en sus instrumentos de gestión 
ambiental y los criterios sentados respecto al cumplimiento de los mismos. 
 

31. Al respecto, en el artículo 8 del RPAAH35, se establece que previamente al inicio 
de actividades de hidrocarburos, ampliación de actividades o modificación, 
culminación de actividades o cualquier desarrollo de la actividad, el titular deberá 
presentar ante la autoridad ambiental competente el estudio ambiental 
correspondiente, el cual será ejecutado luego de su aprobación y será de 
obligatorio cumplimiento. 

 

                                              
35  Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto 

Supremo N° 039-2014-EM.   

Artículo 8.- Requerimiento de Estudio Ambiental Previo al inicio de Actividades de Hidrocarburos, Ampliación 
de Actividades o Modificación, culminación de actividades o cualquier desarrollo de la actividad, el Titular está 

obligado a presentar ante la Autoridad Ambiental Competente, según sea el caso, el Estudio Ambiental o el 
Instrumento de Gestión Ambiental Complementario o el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) correspondiente, 

el que deberá ser ejecutado luego de su aprobación, y será de obligatorio cumplimiento. El costo de los estudios 
antes señalados y su difusión será asumido por el proponente.   

El Estudio Ambiental deberá ser elaborado sobre la base del proyecto de inversión diseñado a nivel de 
factibilidad, entendida ésta a nivel de ingeniería básica. La Autoridad Ambiental Competente declarará 

inadmisible un Estudio Ambiental si no cumple con dicha condición”.  
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32. Asimismo, en el artículo 15 de la LSEIA36, se establece que el OEFA es el 
responsable de efectuar el seguimiento, supervisión y control de la evaluación 
de impacto ambiental, así como de la implementación de las medidas 
establecidas en la evaluación ambiental estratégica. 
 

33. Cabe agregar que, una vez aprobados los instrumentos de gestión ambiental por 
la autoridad competente y, por ende, obtenida la certificación ambiental, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 del RLSEIA37, es responsabilidad del 
titular de la actividad cumplir con todas las medidas, los compromisos y 
obligaciones contenidas en ellos para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, 
compensar y manejar los impactos ambientales señalados en dicho instrumento 
y con aquellas que se deriven de otras partes de dichos instrumentos que quedan 
incorporados a los mismos. 
 

34. En este orden de ideas y, tal como este Tribunal lo ha señalado anteriormente38, 
de manera reiterada y uniforme, debe entenderse que los compromisos 
asumidos en los instrumentos de gestión ambiental son de obligatorio 
cumplimiento, razón por la cual deben ser efectuados conforme fueron 
aprobados por la autoridad de certificación ambiental. Ello es así, toda vez que 
se encuentran orientados a prevenir o revertir en forma progresiva, según sea el 
caso, la generación y el impacto negativo al ambiente que puedan ocasionar las 
actividades extractivas y productivas. 
 

35. Por lo tanto, a efectos del análisis de la cuestión controvertida, corresponde 
identificar previamente los compromisos asumidos por TGP en su instrumento 
de gestión ambiental. 

 
Sobre el compromiso asumido por TGP 

                                              
36  Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, publicada en el diario oficial 

El Peruano el 23 de abril de 2001. 

Artículo 15.- Seguimiento y control 

15.1 La autoridad competente será la responsable de efectuar la función de seguimiento, supervisión y control 
de la evaluación de impacto ambiental, aplicando las sanciones administrativas a los infractores.  

15.2 El MINAM, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, es responsable del 
seguimiento y supervisión de la implementación de las medidas establecidas en la evaluación ambiental 

estratégica. 

 
37  Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. 
Artículo 29. - Medidas, compromisos y obligaciones del titular del proyecto 

Todas las medidas, compromisos y obligaciones exigibles al titular deben ser incluidos en el plan 
correspondiente del estudio ambiental sujeto a la Certificación Ambiental. Sin perjuicio de ello, son exigibles 

durante la fiscalización todas las demás obligaciones que se pudiesen derivar de otras partes de dicho estudio, 
las cuales deberán ser incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización del estudio ambiental.  

 
38  Al respecto, se pueden citar las Resoluciones N° 024-2019-OEFA/TFA-SMEPIM del 23 de enero de 2019, 

N° 341-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 19 de octubre de 2018, N° 298-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 02 de 

octubre de 2018, N° 172-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 21 de junio de 2018, N° 129-2018-OEFA/TFA-SMEPIM 
del 17 de mayo de 2018, N° 094-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 19 de abril de 2018, N° 003-2018-OEFA/TFA-

SMEPIM del 12 de enero de 2018, N° 074-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 17 de noviembre de 2017, Nº 062-
2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 27 de octubre de 2017, N° 018-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 22 de junio de 

2017, N° 015-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 08 de junio de 2017, N° 051-2016-OEFA/TFA-SEPIM del 24 de 
noviembre de 2016 y Resolución N° 037-2016-OEFA/TFA-SEPIM del 27 de setiembre de 2016, entre otras. 
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36. Mediante Resolución Directoral N° 047-2010-MEM/AAE, del 10 de febrero de 

2010, se aprobó el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto de Construcción y 
Funcionamiento de la Base de operaciones Kiteni (en lo sucesivo, PMA de la 
Base de operaciones Kiteni); el administrado se comprometió a ejecutar dentro 
del plan –entre otras actividades–, a comunicar a la población del área de 
influencia, el estado del estudio ambiental, así como cada etapa del proyecto, 
conforme se observa a continuación39: 

 
“VIII. Plan de Manejo Ambiental 

(…) 
8.2.1. Programas Permanentes 

(…) 
E. Plan de Gestión Social 

El Plan de Gestión Social (PGS) contiene los diversos aspectos de manejo social, dirigido a facilitar 
la relación entre la empresa y población del área de influencia directa e indirecta del Proyecto, a 

fin de minimizar los impactos sociales negativos e incrementar y maximizar los impactos positivos.  
El PGS ha sido elaborado teniendo en cuenta las expectativas, opiniones y comentarios obtenidos 

durante las encuestas realizadas a la población del área de influencia directa e indirecta como parte 

del programa de participación ciudadana, donde se informó acerca de la envergadura del proyecto. 
(Ver capítulo VI, Participación ciudadana - Monitoreo Social). 

a. Objetivos  

 Establecer acciones para el manejo de los impactos sociales que puedan derivarse del 
Proyecto.  

 Mantener una relación de armonía, confianza y cooperación entre la empresa TgP y la 
población de influencia directa e indirecta del Proyecto, a fin de prevenir todo tipo de conflictos. 

b. Estrategias del Plan 

Dentro de las estrategias a ejecutar como parte de las medidas de prevención y mitigación de los 

impactos sociales, se plantea ejecutar las acciones descritas a continuación: 

 Programa de Comunicación y Consulta (PCC) 

 (…) 
Previo al establecimiento de los programas el área de Gestión Social, a cargo del manejo de 

interacción con la población, deberá involucrar a los representantes de las otras áreas a fin de que 
participen en forma activa.  

Los programas planteados se describen a continuación: 

 Programa de Comunicación y Consulta (PCC) 
La comunicación y la información con los grupos de interés son fundamentales para el éxito de 

todo Proyecto. En tal sentido, la estrategia de comunicación y consulta está destinada a fortalecer 

la percepción sobre el Proyecto y sus contribuciones al desarrollo económico a nivel local, regional 
y nacional.  

Este proceso de comunicación comenzó durante la realización del Plan de Manejo Ambiental, 
donde se informó a la población e instituciones públicas del área de influencia acerca del proyecto.  

Para llevar a cabo el programa de comunicación y consulta, el personal del área de relaciones 
comunitarias en Selva coordinará con los grupos de interés clave a fin de coordinar para la 

elaboración de un cronograma y frecuencia de reuniones informativas durante cada etapa del 
proyecto.  

Entre las acciones a ejecutar dentro del plan se incluye:  

 Se comunicará las condiciones y restricciones laborales que se aplicará para la contratación 
de trabajadores locales.  

 Se hará de conocimiento la cantidad de trabajadores que se requiera, el tiempo y condiciones 
del trabajo. 

 Se hará participe de las reuniones a toda la población e instituciones de manera que exista la 
máxima difusión sobre el proyecto y las medidas de manejo de impactos sociales y 
ambientales.  

 Se cursarán invitaciones especiales a las autoridades y representantes de las organizaciones 
sociales de la zona.  

 Se comunicará constantemente el estado del estudio ambiental, así como cada etapa del 
proyecto.  

                                              
39  PMA de la Base de operaciones Kiteni, pp. 161-162 
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 Los días, horas y lugares de reunión más apropiados para la consulta se coordinará 
previamente con las autoridades de cada localidad. 

(…)” 

 
 

37. Del mismo modo, en el Informe N° 191-2009-MEM-AAE/IB, el Ministerio de Energía 
y Minas (en adelante, MINEM) dio por absuelta la observación  
N° 52 realizada la misma entidad, conforme se muestra a continuación: 
 

Levantamiento de la Observación 52 

 
Fuente: Levantamiento de observaciones del PMA de la Base de 

operaciones Kiteni (Escrito 01918728 del 2 de setiembre de 2009), 
p. 33. 

 
Anexo C - Levantamiento de la Observación 52 
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Fuente: Anexo C Plan de Relaciones Comunitarias. 

Levantamiento de observaciones del PMA de la Base de 
operaciones Kiteni (Escrito 01918728 del 2 de setiembre de 

2009), pp.1-2 
 

 
Cronograma General de Actividades del Plan de Relaciones Comunitarias 

 
Fuente: Anexo C Plan de Relaciones Comunitarias. Levantamiento de observaciones del PMA de la Base 

de operaciones Kiteni (Escrito 01918728 del 2 de setiembre de 2009), pp.1-2 
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Observación N° 52 del Informe N° 191-2009-MEM-AAE/IB 

 
Fuente: Página 8 del Informe N° 191-2009-MEM-AAE/IB. Evaluación del Levantamiento de Observación 
del PMA de la Base de operaciones Kiteni.  

 

38. Del compromiso ambiental citado, se advierte que, el administrado debía realizar 
un taller informativo cada semestre, conforme al cronograma general de 
actividades del Plan de Relaciones Comunitarias que se muestra a continuación:  
 

CUADRO DE FRECUENCIA  

Ejecución del Mecanismo de Comunicación 

Descripción Fecha  

Aprobación del PMA de la Base de operaciones Kiteni 10 de febrero de 2010 

Etapa constructiva (20 meses) 11 de octubre de 2011 

Etapa operativa A partir del 12 de octubre de 2011 

Semestres 

Primer mecanismo de comunicación – Semestre I 2018 
De octubre de 2017 a marzo de 

2018 

Segundo mecanismo de comunicación – Semestre II 
2018   

De abril de 2018 a setiembre de 
2018  

Elaboración: TFA 

 
39. Por lo tanto, de las imágenes precedentes se observa que el Programa de 

Comunicaciones y Consulta está destinado a fortalecer la percepción sobre el 
Proyecto y sus contribuciones al desarrollo económico a nivel local, regional y 
nacional, para lo cual, se desarrollará como mínimo un (1) mecanismo de 
comunicación (taller informativo), a la población del área de influencia, que 
incluye –entre otras acciones– la comunicación constante del estado del estudio 
ambiental así como cada etapa del proyecto; con una frecuencia semestral . 

 
Sobre los hallazgos detectados en la Supervisión Regular 2018 
 

40. De acuerdo al Acta de Supervisión del 13 al 17 de agosto de 2018 se observa 
que la DSEM visitó a las comunidades nativas Monte Carmelo, Shima y 
Poyentimari; y el centro poblado de Kiteni, además se realizó una reunión con 
las autoridades y con los representantes del programa de monitoreo comunitario, 
a fin de recolectar información sobre el programa de comunicación y consulta; 
requiriendo información –entre otros periodos– sobre el primer semestre del año 
2018:    
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Verificación de la obligación 

 

                              

 
Fuente: Acta de supervisión  
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41. En respuesta a dicho requerimiento, el administrado presentó la información 
solicitada mediante escrito con Registro Nº 2018-E01-073353 del 04 de 
setiembre de 201840, del análisis de la misma, la DSEM concluyó en el Informe 
de Supervisión que el administrado no cumplió —en los periodos 
correspondientes al primer semestre del 2017 y primer semestre del 2018— con 
comunicar a la población del área de influencia del proyecto respecto del avance 
las actividades que se desarrollan en cumplimiento del PMA de la Base de 
operaciones Kiteni. 
 

42. No obstante, luego del análisis de la documentación presentada por el 
administrado, la primera instancia determinó que TGP no ha acreditado la 
realización de los talleres de comunicación respecto al primer semestre del año 
2018. 

 

43. Sobre dicha base, la SFEM imputó al administrado incumplir lo establecido en su 
instrumento de gestión ambiental, toda vez que no comunicó a la población del 
área de influencia el estado del referido estudio ambiental y de las etapas del 
proyecto, respecto del periodo correspondiente al primer semestre del 2018; y, 
seguidamente, a través del análisis de los medios probatorios actuados en el 
expediente, la DFAI declaró la responsabilidad administrativa de TGP por la 
comisión de la conducta infractora N° 2. 

 
Análisis de los descargos 
 

44. El administrado sostuvo que, para convocar y coordinar adecuadamente los 
talleres con la población, en la práctica se encuentra obligado primero a 
coordinar con el alcalde del Centro Poblado de Kiteni en aras de solicitar su 
aprobación y aceptación para la fecha, hora y lugar de la reunión con cada 
localidad y que ello no fue posible. 
 
Análisis del TFA 
 

45. Al respecto, de la revisión del PMA de la Base de operaciones Kiteni, no se 
observa que se requiera coordinar primero con el alcalde del Centro Poblado de 
Kiteni para solicitar su aprobación; en el PMA de la Base de operaciones Kiteni 
se menciona que, para llevar a cabo el programa de comunicación y consulta, el 
personal del área de relaciones comunitarias coordinará con los grupos de 
interés. 
 

46. En línea con lo anterior, de la revisión del capítulo de línea de base social, se 
observa que está compuesta por el área de influencia directa (Centro Poblado 
Menor de Kiteni, que se encuentra sectorizado en ocho barrios) e indirecta (Kiteni 
Margen derecha, Alto Kiteni, Santa Martha, Coshireni, Santoato y Santa Teresa), 
tal como se muestra: 

  

                                              
40  Documento denominado “Descargos_del_Administrado_Descargos_del_Administrado_1549579242221.pdf .” contenido en el 

disco compacto obrante en el folio 51. 
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“6. 5 LÍNEA BASE SOCIECONÓMICO 

(…) 

6. 5. 1. Determinación del Área de Influencia 
(…) 

Los centros poblados y/ o comunidades que se encuentran dentro del área de influencia directa e 
indirecta, se detallan en el cuadro 6.27, así como los criterios considerados para su delimitación. 

 
(…) 
6.5.3 Indicadores Socioeconómico 

A. Aspecto Social 

 Población 
(…) 

Asimismo, dentro del área de influencia directa (Centro Poblado Menor de Kiteni), este se 
encuentra a su vez sectorizado en 8 barrios, los cuales se detallan a continuación: 

 Las Oladas 

 Tupac Amarú 

 San Martín 

 Isaías Russell 

 Juan Olarte 

 Johann Wiesse 

 Puerto Fluvial 

 Los Libertadores 
(…)”41 

 
47. Asimismo, se observa en la línea de base social del PMA de la Base de 

operaciones Kiteni que las organizaciones sociales y/o Gubernamentales que se 
encuentran en el Centro Poblado Menor de Kiteni son: la municipalidad del 
Centro Poblado Menor de Kiteni, sede del Ministerio de Educación, centro de 
salud Kiteni, Policía Nacional del Perú - Kiteni y la Sede Agraria – Kiteni 

 
“6. 5 LÍNEA BASE SOCIECONÓMICO 
(…) 

6.5.3. Indicadores Socioeconómicos 
A. Aspecto Social 

(…) 

 Organizaciones Sociales y/o Gubernamentales  

Entre las instituciones y organismos públicos que se encuentran en el Centro Poblado Menor de 
Kiteni se encuentran:  

                                              
41  PMA de la Base de operaciones Kiteni, pp. 73-75. 
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o Municipalidad del Centro Poblado Menor de Kiteni  

o Sede del Ministerio de Educación  

o Centro de Salud Kiteni  
o Policía Nacional del Perú - Kiteni  

o Sede Agraria – Kiteni 
(…)”42 

 
48. De lo anterior se aprecia que existen organizaciones Sociales y/o 

Gubernamentales, con los que podía haber coordinado el administrado, 
asimismo, de la revisión del compromiso ambiental no se desprende que primero 
se deba de coordinar con el alcalde del Centro Poblado de Kiteni, por lo cual, se 
desestima lo alegado por el administrado en el presente extremo. 

 

Sobre el evento de fuerza mayor  
 

49. El administrado manifestó que únicamente pudo realizar una (1) charla en el año 
2018 debido a que el Centro Poblado de Kiteni presentó diversos problemas 
internos ocasionados por múltiples intentos de vacancia del alcalde, crisis que 
se extendió en el tiempo e impidió que se llevaran a cabo la charla ya convocada 
para el primer semestre del año 2018; y, que dicha situación configura un evento 
de fuerza mayor. 
 
Análisis del TFA 
 

50. Al respecto, más allá que el propio administrado reconoce que no realizó el taller 
informativo en el primer semestre de 2018 por eventos de fuerza mayor, de la 
revisión del recurso de apelación, no se observa algún medio probatorio (por 
ejemplo, informe social, recortes periodísticos, actas de reunión, fotografías, 
videos), que permitan evidenciar que durante el Primer Semestre de 2018 se 
suscitaron los intentos de vacancia del alcalde del Centro Poblado de Kiteni.     

 
51. A mayor abundamiento, a fin de determinar si se presentaron circunstancias 

(conflicto social) ajenas a la esfera de control del administrado y si las mismas 
no habrían impedido que el administrado cumpla con el compromiso ambiental 
materia de imputación, se verificó que, la Oficina General de Gestión Social del 
Ministerio de Energía y Minas, en sus informes trimestrales, no describe alguna 
acción suscitada en el Centro Poblado de Kiteni para el periodo 201843. 

 
52. Por lo tanto, el administrado no ha acreditado que se encontrara imposibilitado 

para cumplir las obligaciones establecidas en su instrumento de gestión 
ambiental, por lo que se desestima lo alegado por el administrado en el presente 
extremo. 
 
Sobre el uso de radios locales 

                                              
42  PMA de la Base de operaciones Kiteni, p. 82. 

 
43  Fuente: Ministerio de Energía y Minas  

http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=3&idTitular=1537&idMenu=sub37&idCateg=567 

Fecha de consulta: 18 de enero de 2022 
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53. TGP señaló que, la DFAI pretende alegar -al igual que la Subdirección sin 

fundamento alguno- que debió cumplir con su compromiso ambiental mediante 
el uso de las radios locales para la coordinación con la localidad de Kiteni, lo cual 
no se encuentra establecido en su instrumento de gestión ambiental, por lo que 
no se puede consentir una interpretación extensiva de las obligaciones del 
administrado. 
 

54. Añadió que, el PMA de la Base de operaciones Kiteni hace referencia a una 
coordinación directa con las autoridades de la localidad de Kiteni (empezando 
con el alcalde) para que resulte viable la ejecución de los talleres informativos 
y/o charlas, por tanto, realizar las comunicaciones por radio evidentemente varía 
el modo de cumplimiento del compromiso. 
 
Análisis del TFA 

 
55. Al respecto, contrariamente a lo señalado por el administrado, de la revisión del 

numeral 48 de la Resolución Directoral, se observa que, la DFAI señaló que 
existen un total de diez (10) emisoras radiales autorizadas, conforme se aprecia 
a continuación: 

 

 
 Fuente: Resolución Directoral. 

 
56. Sin embargo, lo señalado por la DFAI sobre las emisoras radiales, no se 

encuentra asociado al compromiso ambiental, sino a una de las formas –que 
mencionó como ejemplo– con las que contaba el administrado para acreditar los 
problemas de vacancia del alcalde de Kiteni, debido a que es el propio 
administrado quien mencionó que el Centro Poblado de Kiteni solo tiene una 
radio con cobertura regional44. En consecuencia, el administrado no ha 
presentado algún medio probatorio (por ejemplo, informe social, recortes 
periodísticos, actas de reunión, fotografías, videos) que acrediten que durante el 
primer semestre del año 2018 existieron múltiples intentos de vacancia del 
alcalde. 
 

57. Por lo tanto, no existe una interpretación extensiva de las obligaciones del 
                                              
44  Página 6 del Escrito presentado con Registro N° 2021-E01-048122 del 28 de mayo de 2021. 
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administrado, en tal sentido, se desestima lo alegado por el administrado en este 
extremo. 

 
58. En consecuencia, corresponde confirmar la responsabilidad de TGP por la 

comisión de la conducta infractora N° 2 descrita en el cuadro N° 1 de la presente 
resolución. 

 
Sobre la imposición de la medida correctiva 
 

59. El administrado mencionó que en la parte considerativa de la Resolución 
Directoral se establece que no corresponde el dictado de una medida correctiva, 
no obstante, en el artículo 3 de la parte resolutiva se señala que sí corresponde 
el dicta de la misma. 
 
Análisis del TFA 

 
60. Sobre el particular, efectivamente el considerando 82 y la parte resolutiva de la 

Resolución Directoral sobre el dictado de una medida correctiva resultan 
contradictorios. Sin perjuicio de ello, en los considerandos supra de la cuestión 
previa de la presente resolución, se procedió a analizar y efectuar la rectificación 
de error material incurrido por la primera instancia. 

 
VII.2 Determinar si la multa impuesta ha sido debidamente calculada por la 

Autoridad Decisora 
 
61. Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objeto disuadir o 

desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados; 
evidenciándose, que el fin último de estas, se encamina a adecuar las conductas 
al cumplimiento de determinadas normas; para lo cual, la autoridad 
administrativa debe asegurar que la magnitud de las sanciones administrativas 
sea mayor o igual al beneficio esperado por los administrados por la comisión de 
las infracciones. 
  

62. Premisa que fue materializada por el legislador, al señalar en el numeral 3 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, que las sanciones deberán ser proporcionales 
al incumplimiento calificado como infracción, conforme se aprecia a 
continuación: 

 
Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
3.  Razonabilidad. - (…) las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales 

al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios 
que se señalan a efectos de su graduación: 

 
a)  El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción 
b)  La probabilidad de detección de la infracción; 
c)  La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
d)  El perjuicio económico causado; 
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e)  La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo 
de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la 
primera infracción. 

f)  Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 
g)   La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor (…) 

 
63. En atención ello, en el marco de los procedimientos sancionadores seguidos en 

el ámbito de competencias del OEFA, la determinación de la multa es evaluada 
de acuerdo con la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación 
de los factores para la graduación de sanciones del OEFA, aprobada mediante 
la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD, 
modificada  mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD 
(Metodología para el Cálculo de Multas).  

 
64. Es así que, conforme a lo señalado en el Anexo N° 1 de la Metodología para el 

Cálculo de Multas, en caso no exista información suficiente para la valorización 
del daño real probado (cálculo económico del daño), la multa base se calculará 
considerando el beneficio ilícito y la probabilidad de detección, a lo cual se 
aplicarán los factores para la graduación de sanciones correspondientes, tal 
como se aprecia en la siguiente fórmula: 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 (𝑀) =  (
𝐵

𝑝
) . [𝐹] 

Donde:  
B = Beneficio ilícito (obtenido por el administrado al incumplir la norma) 
p = Probabilidad de detección 

F = Factores para la graduación de sanciones (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 

 
65. En esa medida, se evidencia que la Metodología para el Cálculo de Multas tiene 

como propósito que: (i) las multas dispuestas por la autoridad administrativa 
desincentiven la comisión de infracciones a la legislación ambiental; (ii) brinden 
un tratamiento equitativo y razonable a los administrados a través del 
conocimiento público de los criterios objetivos que permiten su graduación; y, (iii) 
contribuyan a garantizar la resolución expeditiva de los problemas ambientales 
que ponen en riesgo el valor de los recursos naturales, la protección de la salud 
y la vida humana. 
 

66. Por otro lado, cabe señalar que, en el artículo 1 de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 01-2020-OEFA/CD (RCD N° 01-2020-OEFA/CD), se resolvió que, 
en aplicación del principio de razonabilidad, la multa determinada mediante la 
Metodología para el Cálculo de Multas constituye la sanción monetaria 
correspondiente, prevaleciendo sobre el valor del tope mínimo previsto para el 
respectivo tipo infractor. 

 
67. Teniendo en cuenta ello, este Tribunal considera pertinente evaluar si el cálculo 

de la multa impuesta por la Autoridad Decisora se realizó de conformidad con el 
principio de razonabilidad y en estricta observancia de la Metodología para el 
Cálculo de Multas. 
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A. Determinación de multa efectuada por la DFAI 
 

Conducta Infractora N° 2 
 

68. Esta Sala observa que, luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa, 
realizar el análisis del tope de la misma por la tipificación de la infracción, la 
primera instancia determinó que la multa a imponer en el presente caso ascendía 
a 3,201 (tres con 201/1000) UIT, cuyo detalle se aprecia a continuación: 

 

Cuadro N° 2: Composición de la multa impuesta por la DFAI 
 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  3,201 UIT 

Probabilidad de detección (p) 1,00 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 3,201 UIT 

Tipificación, numeral 3.1 del cuadro anexo a la RCD N° 006-2018-
OEFA/CD; hasta 15 000 UIT 

3,201 UIT 

Valor de la multa impuesta 3,201 UIT 

Fuente: Informe N° 3627-2021-OEFA/DFAI-SSAG (en adelante, Informe de Cálculo de 
Multa) 

Elaboración: TFA 

                     
69. Los elementos de la multa impuesta fueron resultado del análisis que se detalla 

a continuación: 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
                                       

Sobre el costo evitado 
 

70. Para realizar el cálculo del costo que evitó el administrado al no cumplir con la 
obligación que da lugar al presente procedimiento administrativo sancionador; la 
primera instancia tuvo en cuenta las siguientes actividades para el costo evitado: 

 
CE: Programa de comunicación a la población del área de influencia sobre 

el estado del referido estudio ambiental y de las etapas del proyecto, 
respecto del periodo correspondiente al primer semestre del 2018. 
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71. El monto obtenido con relación a cada uno de dichos conceptos se muestra a 
continuación: 

Fuente: Informe N° 3627-2021-OEFA/DFAI-SSAG (en adelante, Informe de Cálculo de Multa).  
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  Fuente: Anexo N°1 del Informe del Cálculo de Multa. 
 

  Fuente: Anexo N°1 del Informe del Cálculo de Multa. 
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   Fuente: Anexo N°1 del Informe del Cálculo de Multa. 
 

   Fuente: Anexo N°1 del Informe del Cálculo de Multa. 

 
72. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito obtenido por el administrado 

al incumplir la norma que contiene la obligación cuyo incumplimiento le fue 
imputado, la primera instancia tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 
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Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

73. Se observa que la primera instancia consideró una probabilidad de detección 
muy alta45 (1,00), dado que la infracción se pudo identificar con facilidad, puesto 
que se encuentra sujeta a un plazo específico, cuya fecha de vencimiento es 
conocida. 

 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

74. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones, 
para la infracción materia del PAS, ascienden a un valor de 100%. 

 

B. Revisión de oficio por parte del TFA 
 

75. En aplicación del numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento Interno del TFA del 
OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 020-2019-
OEFA/CD46 (RITFA), esta Sala considera menester efectuar una revisión de los 
extremos correspondientes a la sanción impuesta a TGP en aras de verificar la 
conformidad del total de la multa impuesta. 
 
Respeto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado:  

 
Sobre los costos de implementos y seguridad ocupacional 

 
76. Se observa que, como parte del costo evitado relacionado a los costos de 

implementos de seguridad, se han incluido los siguientes equipos de protección 
personal: guantes, respirador, lentes de seguridad, casco de seguridad, overol, 
zapato de seguridad de punta de acero, conforme se observa a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
45  Conforme a la Tabla N° 1 del Anexo II de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de 

los factores de gradualidad a utilizar en la graduación de sanciones, aprobado mediante Presidencia del 

Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD y modificada por Resolución de Consejo Directivo N.° 024-2017-
OEFA/CD. 

 
46  Resolución de Consejo Directivo N° 020-2019-OEFA/CD, que aprobó el Reglamento Interno del Tribunal 

de Fiscalización Ambiental, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de junio de 2019. 

Artículo 2.- El Tribunal de Fiscalización Ambiental  
(…) 

2.2  El Tribunal de Fiscalización Ambiental vela por el cumplimiento del principio de legalidad y el respeto del 
derecho de defensa y el debido procedimiento, así como por la correcta aplicación de los demás 

principios jurídicos que orientan el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública. 
(…) 
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Costos de implementos y seguridad de trabajo 

 
 Fuente: Informe de Cálculo de Multa. 

 
77. Sin embargo, considerando que el PMA de la Base de operaciones Kiteni 

establece la ejecución de taller de manera semestral, que generalmente se 
desarrolla en la ciudad con la población del área de influencia (por ejemplo, en 
el año 2017 se llevó a cabo en el Centro Poblado de Kiteni) y que consiste en 
comunicar, el estado del estudio ambiental, así como cada etapa del proyecto; 
no resulta necesario considerar como parte del costo evitado, el guante, 
respirador y overol, solo corresponde  el empleo de casco de seguridad, lente de 
seguridad y zapato de seguridad, considerando que se tiene coordinar con la 
oficina de relaciones comunitarias que se ubica en el Campamento Base Kiteni47. 

 
78. Por otra parte, el seguro complementario de trabajo de riesgo, el curso de 

seguridad y el examen ocupacional, al ser requisitos para la movilización del 
personal responsable de la capacitación hacia la oficina de relaciones 
comunitarias ubicada en el Campamente Base Kiteni y luego al lugar del taller, 
si resulta exigible por lo cual, se debe de mantener. 

 
Sobre el factor de ajuste de inflación 

 
79. Con respecto al factor de ajuste, este valor es calculado dividiendo el IPC (Índice 

de Precio al Consumidor) a fecha de incumplimiento con el IPC a fecha de costeo 
de cada uno de los ítems considerados en el costo evitado.  
 

80. En esa línea, para los ítems Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 
(SCTR), Curso de seguridad y salud en el trabajo (CSST) y Examen médico 
ocupacional (EMO), se observa que los valores asignados por la primera 
instancia para el factor de ajuste de inflación fueron 0,98; 0,96 y 0,97 

                                              
47  Página 17 de Acta de Supervisión. 
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respectivamente; sin embargo, se advierte que estos valores se calculan en 1,02; 
0,97 y 0,98 respectivamente. Asimismo, para el ítem “Alquiler de camioneta” la 
primera instancia asignó un valor de 0,94 para el factor de ajuste de inflación; sin 
embargo, el valor se calcula en 0,95. 

 
81. Por lo tanto, corresponde modificar dichos valores en el cálculo del beneficio 

ilícito de la presente conducta infractora. 
 

Respecto al periodo de incumplimiento (T) 
 

82. Respecto al componente T, la primera instancia asigna un valor de 39,65, el cual 
representa la cantidad de meses transcurridos desde la fecha de incumplimiento 
(01 de julio del 2018) hasta la fecha de cálculo de multa (21 de octubre del 2021). 
Sobre lo anterior, se evidencia que el tiempo transcurrido correcto sería de 39 
meses con 20 días, por lo que esta Sala considera pertinente convertir dicho 
periodo de tiempo a su equivalente en meses, cuyo resultado sería de 39,67 
meses48 para el componente T, por lo tanto, este valor será considerado en el 
cálculo del beneficio ilícito. 

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 

 
83. Con relación a este punto, se observa que la primera instancia consideró una 

probabilidad de detección muy alta49 (1,00), dado que la infracción se pudo 
identificar con facilidad y cuya fecha de vencimiento es conocida.  
 

84. Por lo antes mencionado, se confirma el análisis realizado por la DFAI y se 
mantiene el nivel de probabilidad de detección muy alta cuyo valor es de 1,00. 

 
          Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
              
85. En el presente caso, este Colegiado considera que la conducta infractora no 

permite identificar la existencia de factores para la graduación de la sanción. 
 
86. En ese sentido, el TFA considera que, al no poderse identificar la existencia de 

factores para la graduación de sanciones, el componente F asciende a un valor 
de 100%. 

 
C. Reformulación de la multa impuesta 

 

87. Toda vez que se ha visto conveniente modificar determinados componentes de 
la multa impuesta a TGP–relativos al beneficio ilícito–, este Tribunal concluye 
que se ha de proceder con el recalculo de la multa impuesta. 

                                              
48  Para la conversión se tomó como base la equivalencia convencional 30 días = 1 mes 

 
49      Conforme a la tabla N° 1 del Anexo II de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de 

los factores de gradualidad a utilizar en la graduación de sanciones, aprobado mediante Presidencia del 
Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD y modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2017-

OEFA/CD. 
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88. Con relación al beneficio ilícito (B), se tiene que, sobre la base de las 
consideraciones expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 
2,76 UIT (dos con 76/100 Unidades Impositivas Tributarias), conforme al 
siguiente detalle: 

 
Cuadro N° 2 

 Detalle del nuevo cálculo del beneficio ilícito (B) 

Descripción Valor 

CE: Transportadora de Gas del Perú S.A. incumplió lo establecido en 
su instrumento de gestión ambiental aprobado por la Resolución 
Directoral N° 047- 2010-MEM/AAE, toda vez que no comunicó a la 
población del área de influencia el estado del referido estudio ambiental 
y de las etapas del proyecto, respecto del periodo correspondiente al 
primer semestre del 2018. (a) 

US$ 2 087,10 

 

COK (anual) (b) 13,99% 

COK m (mensual) 1,10% 

T1: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento(c) 39,67 

Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa 
[CE*(1+COK)T] 

US$ 3 221,23 

Tipo de cambio (d) 3,776 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (S/.) (e) S/ 12 163,36 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2019 - UIT2019 
(f) S/ 4 400,00 

Beneficio Ilícito (UIT) 2,76 UIT 

Fuentes: 

(a) Ver Anexo N° 1 de la presente resolución. 

(b) Referencia: Costo de Oportunidad Sectorial (COK) para el sector Hidrocarburos (UP-STREAM), 
estimado a partir del valor promedio de los costos de capital en el sector (2011-2015), información 

obtenida de: Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una 
estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú. 

Documento de Trabajo N° 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú. 
(c) El periodo de capitalización es contabilizado a partir del día siguiente a la fecha límite en que se debió 

realizar el programa de comunicación (01 de julio 2018) hasta la fecha del cálculo de la multa (21 de 
octubre de 2021). 

(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Banco 

central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario 
– Promedio de los últimos 12 meses. Fecha de consulta: 21 de octubre de 2021. 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2021-
8/2021-10/ 

(e) Cabe precisar que, si bien la fecha de emisión del informe corresponde al mes de octubre de 2021, la 
fecha considerada para el cálculo de la multa fue setiembre de 2021, mes en el cual se contó  con la 

información necesaria para efectuar el cálculo antes mencionado.  
(f) SUNAT - Índices y tasas. http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html  

Elaboración: TFA 
 

 
89. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación de los 

componentes de la multa relativos al beneficio ilícito (B); y al haberse ratificado 
los valores otorgados por la Autoridad Decisora relativo a los componentes de la 
probabilidad de detección (p) y los factores para la graduación de sanciones [F]; 
este Tribunal considera que el valor de la multa calculada, tras el recalculo 
efectuado, será el que se detalla a continuación: 
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Cuadro N° 3 
 Nueva multa calculada por el TFA 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  2,76 UIT 

Probabilidad de detección (p) 1,00 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 2,76 UIT 

Elaboración: TFA 

 
90. Cabe señalar que, de acuerdo con la norma tipificadora aplicable para este tipo 

de infracción, se prevé una sanción hasta 15 000 UIT; por lo que la multa 
calculada (2,76 UIT) se encuentra dentro del rango previsto para la norma 
tipificadora. 

 
91. En consecuencia, corresponde revocar la multa impuesta a TGP por la comisión 

de la conducta infractora N° 2; reformándola de 3,201 (tres con 201/1000) UIT a 
una multa ascendente a 2,76 (dos con 76/100) UIT.  

 
Análisis de no confiscatoriedad 

 
92. Multa que, por otro lado –conforme a lo establecido en el numeral 12.2 del 

artículo 12 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-
OEFA/CD –la multa total 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. Asimismo, dicho ingresos deberán ser debidamente 
acreditados por el administrado50. 
 

93. De lo verificado de los ingresos remitidos por del administrado, la multa resulta 
no confiscatoria. 
 
Multa Final 

 

94. En atención a lo expuesto en los fundamentos supra, corresponde sancionar a 
TGP, con una multa total ascendente a 2,76 UIT (dos con 76/100 Unidades 
Impositivas Tributarias) por la comisión de la conducta infractora N° 2. 

 

                                              
50   Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD 

(…) 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

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. 
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De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-
2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y 
la Resolución N° 020-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal 
de Fiscalización Ambiental del OEFA. 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO.- RECTIFICAR el error material incurrido en el artículo 3 de Resolución 
Directoral N° 02487-2021-OEFA/DFAI del 28 de octubre de 2021, a fin de establecer 
lo siguiente: 
  

Donde dice:  
Artículo 3°.- Declarar que corresponde el dictado de medidas correctivas a 
Transportadora de Gas del Perú S.A., por la comisión de la conducta infractora 

N° 2 contenida en la Tabla N° 1 de la Resolución Subdirectoral N° 578-2021-
OEFA/DFAI-SFEM; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la presente Resolución. 
 
Debe decir:  
Artículo 3°.- Declarar que no corresponde el dictado de medidas correctivas a 
Transportadora de Gas del Perú S.A., por la comisión de la conducta infractora 

N° 2 contenida en la Tabla N° 1 de la Resolución Subdirectoral N° 578-2021-
OEFA/DFAI-SFEM; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 

la presente Resolución. 

 
SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución Directoral Nº 02487-2021-OEFA/DFAI del 28 
de octubre de 2021, en el extremo que declaró la existencia de responsabilidad 
administrativa de Transportadora de Gas del Perú S.A. por la comisión de la conducta 
infractora N° 2 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la misma; quedando agotada la 
vía administrativa. 
 
TERCERO.- REVOCAR la Resolución Directoral N° 02487-2021-OEFA/DFAI del 28 
de octubre de 2021, en el extremo que sancionó a Transportadora de Gas del Perú 
S.A. con una multa ascendente a 3,201 (tres con 201/1000) Unidades Impositivas 
Tributarias por la comisión de la conducta infractora N° 2 descrita en el Cuadro N° 1 
de la presente resolución; y, REFORMARLA, quedando fijada con un valor ascendente 
a 2,76 (dos con 76/100) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la misma; quedando 
agotada la vía administrativa.  
 
CUARTO. - DISPONER que el monto de la multa total, ascendente a 2,76 (dos con 
76/100) Unidades Impositivas Tributarias, sea depositado en la cuenta recaudadora 
N° 00 068 199344 del Banco de la Nación, en moneda nacional, debiendo indicar al 
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momento de la cancelación el número de la presente resolución; sin perjuicio de 
informar en forma documentada al OEFA del pago realizado. 
 
QUINTO. - Notificar la presente resolución a Transportadora de Gas del Perú S.A.  y 
remitir el expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del 
OEFA para los fines correspondientes.  
 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      [MYUI] 

  

 
 
 
 

 
 
 

[CNEYRA] 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[CPEGORARI] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
[HTASSANO] 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                       [MROJASC] 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

[RIBERICO] 
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ANEXO N°1 
 

CONDUCTA INFRACTORA N° 2 
 

1. Costo del programa de comunicación a la población del área de influencia sobre el estado del 
referido estudio ambiental y de las etapas del proyecto, respecto del periodo correspondiente al 
primer semestre del 2018 – CE 
 
1.1 Costos del personal 

Descripción Cantidad Días 
Remuneraciones 

x periodo (S/.)(*) 

Factor 

de 

ajuste 2/ 

Valor 

(*) 

(S/.) 

Valor 

(*) 

(US$) 3/ 

Personal 1/             

Especialista I 1 2 S/. 310,64 1,08 S/. 670,98 US$ 205,11 

Especialista II 1 2 S/. 310,64 1,08 S/. 670,98 US$ 205,11 

Asistente 
técnico 

1 2 S/. 158,72 1,08 S/. 342,84 US$ 104,80 

TOTAL         S/. 1 684,80 US$ 515,02 

Fuente: 
1/ Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Principales Resultados de la Encuesta de Demanda 

Ocupacional en el Sector Minería e Hidrocarburos,2015”, realizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
– MTPE, 2014. Fecha de consulta: 21 de octubre de 2021. 

https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_LA
BORALES_MINERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdf  

2/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos 

el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo. 
3/ Banco central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 

Promedio a la fecha de incumplimiento. Fecha de consulta: 21 de octubre de 2021. 
Disponible en: 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2018-7/2018-7/ 
 (*) A fecha de incumplimiento 

Elaboración TFA 

  
 
1.2 Costos de implementos y seguridad de trabajo 

Descripción Unidad Cantidad Precio (S/.) 

Factor 
de 

ajuste 
5/ 

Valor 

(*) 

(S/.) 

Valor 

(*) 

(US$) 6/ 

EPPS: 1/             

Lente de seguridad unid 1 S/. 53,10 0,96 S/. 50,98 US$ 15,58 

Casco de seguridad  unid 1 S/. 44,50 0,96 S/. 42,72 US$ 13,06 

Zapato de seguridad 

punta de acero 
unid 1 S/. 194,70 0,96 S/. 186,91 US$ 57,14 

Otros: 2/3/4/            

Seguro 

Complementario de 
Trabajo de Riesgo 

(SCT) 

unid 1 S/. 123,90 1,02 S/. 126,38 US$ 38,53 

Curso de seguridad 
y salud en el Trabajo 

(CSST) 

unid 1 S/. 94,40 0,97 S/. 91,57 US$ 27,92 

Examen médico 
ocupacional (EMO) 

unid 1 S/. 141,60 0,98 S/. 138,77 US$ 42,31 

Costo percápita de Kit de Seguridad Ocupacional S/. 637,33 US$ 194,54 

Total Costo por de Kit de Seguridad Ocupacional S/. 1 911,99 US$ 583,62 

Fuente: 

1/ Los costos de EPP fueron obtenidos de las siguientes cotizaciones: 
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- Cotización N.° 3162- 2020 de fecha 2 de setiembre de 2020, elaborada por World Safety Peru SRL. (Ver Anexo 

2 de la presente Resolución) 

- Cotización N.° AMO-000623 de fecha 3 de setiembre de 2020, elaborada por Ambar Age S.A.C. (Ver Anexo 2 de 
la presente Resolución). 

2/ El costo de SCTR se obtuvo de La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A. (Ver Anexo 2 de la presente 
Resolución) 

3/ El costo del Curso de Seguridad y Salud en el Trabajo se obtuvo de SSMA Perú E.I.R.L. (Ver Anexo 2 de la 
presente Resolución) 

4/ Se tomó como referencia los costos de INTAC Medicina Corporativa. (Ver Anexo 3 de la presente Resolución) 
5/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, 

dividimos el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo. 

6/ Banco central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 
Promedio a la fecha de incumplimiento. Fecha de consulta: 21 de octubre de 2021.Disponible en: 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2018-7/2018-7/  
(*) A fecha de incumplimiento. 

Elaboración TFA 

 

1.3 Costos de equipos de trabajo 

Ítems Unidad Número Cantidad Precio (S/.) 

Factor 
de 

ajuste 
2/ 

Valor 

(*) 

(S/.) 

Valor 

(*) 

(US$) 3/ 

Equipos 

1/ 
              

Alquiler de 

laptop 
días 2 3 S/. 120,00 0,91 S/. 655,20 US$ 200,28 

cámara 

fotográfica 
Unidad 1 1 S/. 1 899,00 0,91 S/. 1 728,09 US$ 526,86 

Total          S/. 2 383,29 US$ 727,14 

Fuente: 

1/ Los costos fueron consultados el 21 de octubre de 2021 en los siguientes links: 

Laptop: https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-438858202-alquiler-venta-laptops-tablets-computador-xdia-mes-
anual-s4-_JM#position=3&amp;type=item&amp;tracking_id=4089f6af-51b3-4e1c-8800-c93d836ae054  

Cámara: https://www.coolbox.pe/camara-canon-powershot-g9x-markii-fhd-20-1mp-foecav1717c001a/p 
2/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos 

el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo. 
3/ Banco central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 

Promedio a la fecha de incumplimiento. Fecha de consulta: 21 de octubre de 2021.Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2018-7/2018-7/  

(*) A fecha de incumplimiento. 

Elaboración TFA 

 

1.4 Costos de movilización 

Ítems Unidad Número Cantidad Precio (S/.) 
Factor de 

ajuste 2/ 

Valor 

(*) 
(S/.) 

Valor 

(*) 
(US$) 3/ 

Medio de 

transporte 1/ 
              

Alquiler de 
camioneta 

Días 2 1 S/. 451,12 0,95 S/. 857,13 US$ 261,32 

Total          S/. 857,13 US$ 261,32 

Fuente: 
1/ Precio obtenido de la Revista Costos. Edición 310.1 - febrero 2021. Precios al 31 de enero de 2021. Se consideró 

un total de 8 horas por día (S/ 56.39 * 8 = S/ 451.12), para el costo de alquiler de camioneta (CAMIONETA 4X2 PICK-
UP CABINA SIMPLE). 

2/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos 
el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo. 

3/ Banco central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 

Promedio a la fecha de incumplimiento. Fecha de consulta: 21 de octubre de 2021.Disponible en: 
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https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2018-7/2018-7/  

(*) A fecha de incumplimiento. 

Elaboración TFA 

 

Resumen de costo evitado-CE 

Ítem 
Valor 

(*) 

(S/.) 

Valor 
(*) 

(US$)  

1.1 Costos de remuneración de personal S/. 1 684,80 US$ 515,02 

1.2 Costos de implementos y seguridad de trabajo S/. 1 911,99 US$ 583,62 

1.3 Costos de equipo de trabajo  S/. 2 383,29 US$ 727,14 

1.4 Costos de movilización S/. 857,13 US$ 261,32 

Total  S/. 6 837,21 US$ 2 087,10 

(*) A fecha de incumplimiento. 
Elaboración TFA 
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