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RESOLUCIÓN N° 124-2022-OEFA/TFA-SE 
 
EXPEDIENTE N° : 1199-2019-OEFA/DFAI/PAS 
 
PROCEDENCIA : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 

INCENTIVOS 
 
ADMINISTRADO : SAVIA PERÚ S.A. 
 
SECTOR : HIDROCARBUROS  
  
APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1413-2021-OEFA/DFAI 
 
SUMILLA: Se confirma la Resolución Directoral Nº 1413-2021-OEFA/DFAI del 31 
de mayo de 2021 que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto 
contra la Resolución Directoral Nº 1406-2020-OEFA/DFAI del 02 de diciembre de 
2020 en el extremo a través del cual se determinó la responsabilidad 
administrativa de Savia Perú S.A. por la comisión de la conducta infractora Nº 1 
descrita en el Cuadro Nº 1 de la presente resolución. 
 
Asimismo, se declara la nulidad de la Resolución Subdirectoral Nº 1489-2029-
OEFA/DFAI-SFEM del 14 de noviembre, a través de la cual se imputó a Savia Perú 
S.A. la comisión de la conducta infractora Nº 2, así como los subsecuentes actos 
administrativos dictados en razón de ella, al haberse vulnerado los principios de 
legalidad, tipicidad y verdad material; en consecuencia, corresponde se 
retrotraiga este extremo del procedimiento administrativo sancionador hasta el 
momento en el que el vicio se produjo. 
 
Finalmente, se revoca la Resolución Directoral Nº 1406-2020-OEFA/DFAI del 02 de 
diciembre de 2020 en el extremo a través del cual sancionó a Savia Perú S.A. con 
una multa ascendente a 2,701 (dos con 70/100) Unidades Impositivas Tributarias 
por la comisión de la conducta infractora Nº 1; reformándola con una multa total 
ascendente a 1,81 (uno con 81/100) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
 

                                                   
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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Lima, 30 de marzo de 2022 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Savia Perú S.A.2 (en adelante, Savia) realiza actividades de explotación de 

hidrocarburos líquidos en el Lote Z-2B, ubicado en La Brea, provincia de Talara y 
departamento de Piura. 

 
2. Los días 08 y 09 de abril de 2019, la Dirección de Supervisión en Energía y Minas 

(DSEM) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó 
una supervisión especial (en adelante, Supervisión Especial 2019), en atención 
a la emergencia ambiental ocurrida el 07 de abril de 2019, relacionada con la fuga 
de petróleo crudo de la línea submarina de 6 5/8” del circuito de la Plataforma PV 
14 a la Plataforma PG del Lote Z-2B. 

 
3. Los hallazgos de dicha supervisión fueron recogidos en el Acta de Supervisión 

suscrita el 09 de abril de 20193 (en adelante, Acta de Supervisión) y evaluados 
en el Informe de Supervisión N° 189-2019-OEFA/DSEM-CHID4 del 28 de junio de 
2019 (en adelante, Informe de Supervisión). 

 
4. Mediante Resolución Subdirectoral N° 1489-2019-OEFA/DFAI/SFEM5 del 14 de 

noviembre de 2019 (en adelante, Resolución Subdirectoral), la Subdirección de 
Fiscalización en Energía y Minas (SFEM) de la Dirección de Fiscalización y 
Aplicación de Incentivos (DFAI) dispuso el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador (en adelante, PAS) contra Savia6. 

 
5. El 21 de febrero de 2020, se llevó a cabo la audiencia de informe oral solicitada 

por el administrado7. 
 

6. Posteriormente, la SFEM emitió el Informe Final de Instrucción N° 00858-2020-
OEFA/DFAI-SFEM8 el 30 de octubre de 2020 (en adelante, Informe Final de 

                                                   
2  Registro Único de Contribuyentes N° 20203058781.  

 
3  Documento contenido en el disco compacto (CD) que obra a folio 28 del expediente. 
 
4  Folios 2 al 27. 
 
5 Folios 29 al 35. Cabe indicar que dicho acto fue debidamente notificado al administrado el 18 de noviembre de 

2019 (folio 36). 

 
6  Mediante escrito con Registro N° 2020-E01-000520 del 03 de enero de 2020, el administrado presentó sus 

descargos contra la Resolución Subdirectoral (folios 37 al 63). 

 
7           Conforme se dejó constancia en el Acta de Informe Oral que obra en el folio 71 del expediente. 

 
8  Folios 93 al 110. Cabe agregar que el referido informe fue debidamente notificado al administrado en su casilla 

electrónica el 09 de noviembre de 2020 (folio 113). 
 

El plazo legal del PAS estuvo suspendido desde el 16 de marzo de 2020 y reiniciado a partir del 01 de julio de 
2020, fecha en la que el administrado registró su “Plan para la Vigilancia y Prevención y Control de COVID -19 
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Instrucción), a través del cual concluyó que se encontraban probadas las 
conductas constitutivas de infracción9.  

 
7. Mediante la Resolución Directoral N° 1406-2020-OEFA/DFAI10 del 02 de 

diciembre de 2020 (en adelante, Resolución Directoral I), la DFAI resolvió 
declarar la existencia de responsabilidad administrativa de Savia, por la comisión 
de las conductas infractoras detalladas a continuación:  

 

Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras 
 

N° Conducta Infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

1 

Savia no presentó el 
Reporte Preliminar ni el 
Reporte Final de 
Emergencias Ambientales 
correspondientes a la fuga 
de petróleo crudo de la 
línea submarina de 6 5/8” 
del circuito de la Plataforma 
PV 14 a la Plataforma PG 
del Lote Z-2B ocurrida el 07 
de abril del 2019. 

 
Artículo 4, literales a) y b) del 
artículo 5 y el artículo 9 del 
Reglamento del Reporte de 
Emergencias Ambientales 
de las actividades bajo el 
ámbito de competencia del 
OEFA, aprobado por 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 018-2013-
OEFA/CD11 (RREA). 

 
Literal c) del artículo 5, en 
concordancia con el literal a) 
del citado artículo de la 
Tipificación de las 
infracciones administrativas 
que establecen la escala de 
sanciones relacionadas con 
la eficacia de la fiscalización 
ambiental, aplicables a las 
actividades económicas que 

                                                   
en el trabajo” en el SICOVID del Ministerio de Salud, conforme al artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1500 y 
numeral 4 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, entre otras, 

principalmente. 
 
9  El administrado no presentó descargos contra el referido Informe. 
 
10  Folios 136 al 154. Cabe agregar que la referida resolución fue debidamente notificada al administrado en su 

casilla electrónica el 03 de diciembre de 2020 (folio 155).  

 
11  Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia 

del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 018-2013-OEFA/CD, publicado en diario oficial 
El Peruano el 24 de abril de 2013. 

Artículo 4.- Obligación de presentar Reportes de Emergencias 

4.1 El titular de la actividad supervisada, o a quien este delegue, deberá reportar las emergencias ambientales 
al OEFA, de acuerdo a los plazos y formatos establecidos en el presente Reglamento.  

4.2 A través del Portal Institucional del OEFA, la Autoridad de Supervisión Directa (http://www.oefa.gob.pe) 
establecerá y mantendrá actualizadas las direcciones electrónicas y los números telefónicos correspondientes 

para que los administrados realicen el reporte. 

 
Artículo 5.- Plazos 

Los plazos para reportar las emergencias ambientales son los siguientes: 
(…) 

a) El administrado deberá reportar dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrida la emergencia ambiental, 
empleando el Formato 1: Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales, salvo lo dispuesto en el tercer 

párrafo del literal a) del artículo 7 del presente Reglamento. 
b) El administrado deberá presentar el reporte final dentro de los diez (10) días hábiles de ocurrida la 

emergencia ambiental, utilizando el Formato 2: Reporte Final de Emergencias Ambientales, salvo lo 

dispuesto en el tercer párrafo del literal b) del artículo 7 del presente Reglamento. 
(…) 

 
Artículo 9.- Incumplimiento de la Obligación de Reportar 

La presentación de los reportes de emergencias ambientales en la forma, oportunidad y modo indicados en el 
presente Reglamento constituye una obligación ambiental fiscalizable, cuyo incumplimiento amerita el inicio de 

un procedimiento administrativo sancionador, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar. 
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N° Conducta Infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

se encuentran bajo el ámbito 
de competencia del OEFA, 
aprobada por la Resolución 
de Consejo Directivo N° 042-
2013-OEFA/CD (RCD Nº 
042-2013-OEFA/CD)12; cuyo 

detalle se recoge en el 
numeral 3.3 del rubro 3 del 
Cuadro anexo a esta. 
 

2 

 
Savia no adoptó las 
medidas de prevención a 
fin de evitar los impactos 
negativos en el ambiente 
producto de la fuga de 

 
Artículo 313 del Reglamento 
para la Protección Ambiental 
en las Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado 
mediante Decreto Supremo 

 
Numeral (i) del literal c) del 
artículo 4 de la Tipificación de 
Infracciones administrativas y 
Escala de Sanciones 
aplicable a las actividades 

                                                   
12  Resolución de Consejo Directivo Nº 042-2013-OEFA/CD, que aprueba la Tipificación de las infracciones 

administrativas y establecen la escala de sanciones relacionadas con la eficacia de la fiscalización 

ambiental, aplicables a las actividades económicas que se encuentran bajo el ámbito de competencia del 
OEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de octubre de 2013. 

Artículo 5.- Infracciones administrativas vinculadas con la presentación del reporte de emergencias 

ambientales  
Constituyen infracciones administrativas vinculadas con la presentación del reporte de emergencias ambientales:  

a) No remitir a la Entidad de Fiscalización Ambiental los Reportes de Emergencias ambientales, o remitirlos 
fuera del plazo, forma o modo establecidos.  

(…) 
c)    Existiendo una situación de daño ambiental potencial o real, incurrir en cualquiera de las conductas descritas 

en los literales a) y b) precedentes. Estas infracciones administrativas son muy graves y serán sancionadas 

con una multa de diez (10) hasta mil (1000) Unidades Impositivas Tributarias.  
 

N° INFRACCIÓN BASE 
NORMATIVA 

REFERENCIAL 
GRAVEDAD 

SANCIÓN NO 
MONETARIA 

SANCIÓN 
MONETARIA 

3 OBLIGACIONES REFERIDAS A LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE EMERGENCIAS AMBIENTALES  

3.3 

Existiendo una situación de daño 
ambiental potencial o real, 

incurrir en cualquiera de las 
conductas descritas en los 
Numerales 3.1 y 3.2 

precedentes. 

Artículos 4º y 9º del 
Reglamento de 

Emergencias 
Ambientales y Artículos 
13º y 15º de la Ley del 

SINEFA 

Muy grave  
De 10 a 1 000 

UIT 

 
13  Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 039-2014-EM, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2014. 

Artículo 3.- Responsabilidad Ambiental de los Titulares 

Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos son responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el marco 
legal ambiental vigente, en los Estudios Ambientales y/o Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios 

aprobados y cualquier otra regulación adicional dispuesta por la Autoridad Ambiental Competente. 
Asimismo, son responsables por las emisiones atmosféricas, las descargas de efluentes líquidos, la disposición 

de residuos sólidos y las emisiones de ruido, desde las instalaciones que construyan u operen directamente o a 
través de terceros, en particular de aquellas que excedan los Límites Máximos Permisibles (LMP) y los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) vigentes, siempre y cuando se demuestre en este último caso, que 

existe una relación de causalidad entre la actuación del Titular de las Actividades de Hidrocarburos y la 
transgresión de dichos estándares. 

Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos son también responsables de prevenir, minimizar, rehabilitar, 
remediar y compensar los impactos ambientales negativos generados por la ejecución de sus Actividades de 

Hidrocarburos, y por aquellos daños que pudieran presentarse por la deficiente aplicación de las medidas 
aprobadas en el Estudio Ambiental y/o Instrumento de Gestión Ambiental Complementario correspondiente, así 

como por el costo que implique su implementación. 
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N° Conducta Infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

petróleo crudo de la línea 
submarina de 6 5/8” del 
circuito de la Plataforma PV 
14 a la Plataforma PG del 
Lote Z-2B ocurrida el 07 de 
abril del 2019, generando 
daño potencial a la flora y 
fauna. 
 

N° 039-2014-EM y 
modificado mediante el 
Decreto Supremo N° 023-
2018-EM (RPAAH 2014); en 
concordancia con el artículo 
74 y el numeral 75.1 del 
artículo 75 de la Ley Nº 
28611, Ley General del 
Ambiente14 (LGA) 

desarrolladas por las 
empresas del subsector 
hidrocarburos que se 
encuentran bajo el ámbito de 
competencia del OEFA, 
aprobada mediante 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 035-2015-
OEFA/CD15 (Resolución de 
Consejo Directivo N° 035-
2015-OEFA/CD) detallada en 

el numeral 2.3 del rubro 2 del 
Cuadro anexo a la misma. 

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

 
8. Adicionalmente, la DFAI ordenó el cumplimiento de la medida correctiva asociada 

con la conducta infractora Nº 2, que se detalla a continuación: 
 

                                                   
14  Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 

Artículo 74°.- De la responsabilidad general 
Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos 

que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. 
Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión. 

Artículo 75°.- Del manejo integral y prevención en la fuente 

75.1 El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y daño ambiental 
en la fuente generadora de los mismos, así como las demás medidas de conservación y protección ambiental 

que corresponda en cada una de las etapas de sus operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes 
que produzca o los servicios que provea, de conformidad con los principios establecidos en el Título Preliminar 

de la presente Ley y las demás normas legales vigentes. 
 

15  Resolución de Consejo Directivo Nº 035-2015-OEFA-CD, que aprueba Tipificación de Infracciones 
Administrativas y Escala de Sanciones aplicables a las actividades desarrolladas por las empresas del 

subsector hidrocarburos que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 18 de agosto de 2015. 

Artículo 4. – Infracciones administrativas referidas a incidentes y emergencias ambientales 

Constituyen infracciones administrativas referidas a incidentes y emergencias ambientales:  
(…) 

c)  No adoptar medidas de prevención para evitar la ocurrencia de un incidente o emergencia ambiental que 
genere un impacto ambiental negativo. Esta conducta se puede configurar mediante los siguientes subtipos 

infractores: 
(i) Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será calificada como grave y sancionada con una 

multa de veinte (20) hasta dos mil (2 000) Unidades Impositivas Tributarias. (…) 
 

  Cuadro de Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones aplicable a las actividades de 

hidrocarburos 

Rubro Tipificación de la infracción 
Subtipo 
infractor 

Base legal Sanción 

2 Obligaciones referidas a incidentes y emergencias ambientales 

2.3 

No adoptar medidas de 
prevención para evitar la 

ocurrencia de un incidente o 
emergencia ambiental que 

genere un impacto ambiental 
negativo. 

Genera daño 
potencial a la 
flora o fauna. 

 

Artículo 3° del Reglamento para la 
Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos, 

aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 039-2014-EM. 

De 20 a 2000 
UIT 
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Cuadro N° 2: Detalle de la medida correctiva ordenada 

 

Conducta 
infractora Nº 2 

Medida correctiva 

Obligación Plazo 
Forma de acreditar el 

cumplimiento 

Savia no adoptó 
medidas de 
prevención a fin de 
evitar los impactos 
negativos en el 
ambiente, 
producto de la 
fuga de petróleo 
crudo de la línea 
submarina de 6 
5/8” del circuito de 
la Plataforma PV 
14 a la Plataforma 
PG del Lote Z-2B 
ocurrida el 07 de 
abril del 2019, 
generando daño 
potencial a la flora 
y fauna.  

Savia deberá 
acreditar la 
disposición final de 
los residuos 
peligrosos 
generados por las 
acciones de 
limpieza y 
descontaminación 
del área afectada 
por la fuga de 
petróleo crudo 
ocurrida en el 
circuito de la 
Plataforma PV 14 
a la Plataforma PG 
del Lote Z-2B, con 
la finalidad de no 
afectar nuevos 
componentes 
ambientales y 
prevenir la 
afectación de otras 
áreas; toda vez 
que, los residuos 
peligrosos por su 
característica de 
toxicidad al entrar 
en contacto con el 
suelo pueden 
generar una 
afectación a las 
especies de flora y 
fauna propia de la 
zona. 

En un plazo no 
mayor de 
quince (15) 
días 
calendario 
contados a 
partir del día 
siguiente de 
notificada la 
Resolución 
Directoral I. 

Remitir a la DFAI, en un plazo no 
mayor de siete (7) días hábiles 
contados a partir de vencido el plazo 
para cumplir con la medida 
correctiva, la siguiente información: 
 
(i) Copias de los registros, 

certificados y/o documentos que 
acrediten del recojo, traslado y 
disposición final de los residuos 
sólidos peligrosos generados 
producto de las actividades de 
limpieza y descontaminación en 
el Lote Z-2B. 

 Fuente: Resolución Directoral I. 
 Elaboración: TFA. 

 
9. Asimismo, la Autoridad Decisora sancionó a Savia con una multa total ascendente 

a 78,469 (setenta y ocho con 469/1000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 
vigentes a la fecha de pago. Conforme se muestra a continuación: 
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Cuadro Nº 3: Multa total impuesta por la DFAI 
 

Conductas infractoras Multas 

1 

Savia no presentó el Reporte Preliminar ni el Reporte Final de Emergencias 
Ambientales correspondientes a la fuga de petróleo crudo de la línea submarina de 
6 5/8” del circuito de la Plataforma PV 14 a la Plataforma PG del Lote Z-2B ocurrida 
el 07 de abril del 2019. 

2,700 UIT 

2 

Savia no adoptó medidas de prevención a fin de evitar los impactos negativos en el 
ambiente, producto de la fuga de petróleo crudo de la línea submarina de 6 5/8” del 
circuito de la Plataforma PV 14 a la Plataforma PG del Lote Z-2B ocurrida el 07 de 
abril del 2019, generando daño potencial a la flora y fauna. 

75,769 UIT 

Multa total 78,469 UIT 

Fuente: Resolución Directoral I. 
Elaboración: TFA. 

 
10. En atención a ello, el 29 de diciembre de 2020, Savia interpuso recurso de 

reconsideración16 contra la Resolución Directoral I y solicitó se le conceda una 
audiencia de informe oral, la cual se programó para el 01 de marzo de 2021; no 
obstante, el administrado no asistió a la misma17. 

 
11. Mediante Resolución Directoral Nº 01413-2021-OEFA/DFAI del 31 de mayo de 

2021 (en adelante, Resolución Directoral II)18, la Autoridad Decisora declaró 
infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el administrado y confirmó 
todos los extremos de la Resolución Directoral I.  

 
12. El 28 de junio de 2021, Savia interpuso un recurso de apelación19 contra la 

Resolución Directoral II, 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 oral20, ya que se cuenta con 
la documentación suficiente para resolver el recurso de apelación interpuesto, se 

                                                   
16  Escrito con Registro Nº 2020-E01-099739 (folios 157 al 164).  
 
17          Conforme se dejó constancia en el Acta de inasistencia (folio 169).  
 

Cabe precisar que mediante escrito con Registro Nº 2021-E01-015781 del 18 de febrero de 2021, Savia solicitó 
la reprogramación de la audiencia de informe oral; la misma que pese a ser reprogramada por la DFAI para el 01 

de marzo de 2021 no se celebró ante la inasistencia del administrado. 

 
18  Folios 176 al 182. Cabe agregar que la referida resolución fue debidamente notificada al administrado en su 

casilla electrónica el 07 de junio de 2021 (folio 183).  
 
19          Escrito con Registro Nº 2021-E01-056290 (folios 186 al 192). Cabe precisar que junto a los fundamentos de su 

recurso, Savia solicitó se le conceda el uso de la palabra. 

 
20  Según el acuerdo adoptado en la Sesión N° 102-2021-TFA-SE del 14 de diciembre de 2021. 
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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 defensa21. 
 

13. A través de la escrito Nº SP-OM-1068-202122, presentado el 12 de octubre de 
2021, el recurrente amplió los fundamentos de su recurso de apelación (en 
adelante, escrito de ampliación 1). 
 

14. El 21 de diciembre de 2021, mediante escrito Nº SP-OM-1388-202123 Savia 
solicitó la suspensión del procedimiento recursivo de apelación (en adelante, 
solicitud de suspensión). 
 

15. Finalmente, a través de la escrito Nº SP-OM-0089-202224, presentado el 28 de 
enero de 2022, el recurrente amplió por segunda vez los fundamentos de su 
recurso de apelación (en adelante, escrito de ampliación 2). 

 
II. COMPETENCIA 
 
16. 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 Ambiente25, se crea el OEFA.  
 

17. Según lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por Ley Nº 30011 
(Ley del SINEFA)26, el OEFA es un organismo público técnico especializado, con 

                                                   
21  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. 

 
22  Con registro Nº 2021-E01-085589. 
 
23  Con Registro Nº 2021-E01-106886. 

 
24  Con registro Nº 2022-E01-008580. 

 
25 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. 
 
26  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 
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personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente 
y encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia 
ambiental. 
 

18. 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 
OEFA27. 

 
19. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM28 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/CD29 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. 

                                                   
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 
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. (…).  

 
27 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. 

 
28 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. 

 
29  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. 
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20. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA30 y los artículos 19 y 20 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM31 (ROF del OEFA), 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 
 
21. 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)32. 
 

22. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2 de la LGA, 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. 

                                                   
30 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. 
 
31 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.  
 
32  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 
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23. 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 
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. 

 
24. 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 ambiente33. 

 
25. 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 fundamental34, 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 preserve35; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales36. 

 
26. 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. 

  
27. 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 

                                                   
33  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 
 
34 Constitución Política del Perú de 1993 

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. 
 

35  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. 

 
36   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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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; y, 
(iii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos e 
inciertos37. 

  
28. 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 
 

29. 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 22138 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 trámite39.  

 
V. CUESTIÓN PREVIA 

 
30. Conforme se detalló en los Antecedentes de la presente resolución, el 21 de 

diciembre de 2021, Savia solicitó al TFA suspender el trámite del recurso de 
apelación interpuesto, al considerar que estaría pendiente de resolver por parte 
del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales del Ministerio del Ambiente 

                                                   
37   Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 

 
38  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de enero de 2019. 

TUO de la LPAG. 

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. 

 
39  Cabe señalar que de la revisión del escrito presentado por el recurrente se advierte una imprecisión respecto del 

acto impugnado. En ese sentido, siendo que ante la existencia de un error u omisión por parte de los 

administrados, el artículo 86 del TUO de la LPAG faculta a las autoridades administrativas a encausar de oficio 
el escrito y tramitarlo en función al contenido de este siempre que, de su lectura, se advierta la verdadera 

intención de aquel con su presentación, este Tribunal verificó que el recurso interpuesto por Savia se encuentra 
dirigido a impugnar la Resolución Directoral II. Por consiguiente, en tanto se cumple con la disposición contenida 

en el artículo 221º del citado dispositivo legal, se procede con su encausamiento entendiéndose que el recurso 
de apelación formulado por aquel se encuentra dirigido a cuestionar lo resuelto en dicho acto administrativo. 
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(TSCA) el conflicto de competencia entre el OEFA y la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas (Dicapi) en materia de fiscalización ambiental. 

 
31. El pedido ante el TSCA lo sustenta en la presunta falta de competencia del OEFA 

para fiscalizar y sancionar las infracciones como las que son objeto del presente 
PAS pues, a su entender y según lo ha señalado la Dicapi, son temas de su 
exclusiva competencia; para ello, hizo referencia al pronunciamiento alcanzado 
por esta última autoridad en las Resoluciones de Capitanía Nros. RC 004-
2021/M/MGP/DGCG/TA, RC 005-2021/M/MGP/DGCG/TA del 02 de marzo de 
2021 y  RC 007-2021/M/MGP/DGCG/TA del 22 de marzo de 2021, donde ha 
manifestado que es competente para fiscalizar y sancionar por derrame o fuga de 
hidrocarburos en el mar. 
 

32. Por ello, indicó que en tanto no medie pronunciamiento alguno por parte del TSCA 
que esclarezca cual es la entidad competente para emitir decisiones sobre esa 
materia, no se tiene claridad sobre la validez de los actos administrativos emitidos; 
razón por la cual, en función al artículo 98 del TUO de la LPAG, requirió la 
suspensión del procedimiento recursivo hasta que la competencia de las 
autoridades ambientales sea resuelta. 
 
Análisis del TFA 
 

33. La tramitación regular de un procedimiento puede verse afectada por la 
generación de incidentes que, en tanto se derivan del principal, se encuentran 
orientados a una finalidad propia, inmediata y accidental; así sucede, por ejemplo 
cuando se produzcan peticiones de nulidad sobre alguna actuación, conflictos de 
competencia, quejas por defecto de tramitación, entre otros similares. 
 

34. Ante estos supuestos, el legislador ha señalado – en el artículo 158 del TUO de la 
LPAG– que “las cuestiones que planteen los administrados durante la tramitación 
del procedimiento sobre extremos distintos al asunto principal, no suspenden su 
avance, debiendo ser resueltas en la resolución final de la instancia, salvo 
disposición expresa en contrario de la ley”. 
 

35. Con ello en cuenta, el pedido formulado por Savia y cuyo eje central se 
fundamenta en el cuestionamiento de la competencia del OEFA respecto a sus 
facultades sancionadoras en materia de infracciones relacionadas con derrames 
de hidrocarburos y sustancias nocivas a los recursos hídricos, carece de asidero 
toda vez que este Tribunal se encuentra impedido de suspender la tramitación del 
recurso de apelación interpuesto; el cual en todo caso, de conformidad con lo 
señalado en los numerales 97.2 y 97.3 del artículo 97 del TUO de la LPAG, deberá 
ser resuelto conforme lo dispone la legislación aplicable al respecto. 
 

36. Sin perjuicio de ello, y dejando a salvo el pronunciamiento que alcance el TSCA 
en el ámbito de sus competencias, debe recordarse al administrado que en el 
presente caso nos encontramos ante un PAS iniciado en el marco de la función 
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fiscalizadora y sancionadora del OEFA que comprende la facultad de investigar la 
comisión de posibles infracciones administrativas e imponer sanciones por el 
incumplimiento de obligaciones y compromisos derivados ya sea de los 
instrumentos de gestión ambiental, de las normas ambientales, como de los 
compromisos ambientales de contratos de concesión o incluso de los mandatos y 
disposiciones emitidos por el propio OEFA. 
 

37. Bajo dicho entendido, corresponde hacer las siguientes precisiones: 
 
37.1. Como es de conocimiento, el Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental (SINEFA) en tanto sistema funcional (que 
requiere de la participación de todas o varias entidades del Estado para 
asegurar el cumplimiento de las políticas públicas) se encuentra 
integrado por el Minam, el OEFA y las entidades de fiscalización 
ambiental (EFA) de nivel nacional, regional o local; y que, desde su 
creación, asigna funciones diferenciadas en el ámbito de la fiscalización 
ambiental a cada una de aquellas. 
 

37.2. Lo dicho, resulta de importancia si consideramos que una misma 
conducta puede comprender distintos supuestos de hecho, en otras 
palabras, pueden dar lugar a más de un incumplimiento a la normativa 
ambiental y cuya verificación corresponderá a una EFA según los criterios 
de sectorialidad40 y transectorialidad41. 
  

37.3. Así, mientras que: 
 
37.3.1. La Dicapi –en su calidad de EFA– tiene la potestad sancionadora 

respecto de la protección del ambiente acuático, entendido este 
como dominio marítimo y las aguas interiores42, y por lo tanto su 

                                                   
40  Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental publicada en el diario oficial El Peruano 

el 08 de junio de 2004. 

Artículo 17.- Del ejercicio sectorial de las funciones ambientales  

Las autoridades sectoriales ejercen sus funciones ambientales sobre la base de sus leyes correspondientes, de 

conformidad con la Política Ambiental Nacional y las políticas sectoriales, en el marco de los principios de la 

gestión ambiental contenidos en el artículo 5 de la presente Ley.  
 

41  Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental publicada en el diario oficial El 
Peruano el 08 de junio de 2004. 

Artículo 4.- De la Gestión Ambiental 
      4.1 Las funciones ambientales a cargo de las entidades señaladas en el artículo 2 de la presente Ley, se ejercen 

en forma coordinada, descentralizada y desconcentrada, con sujeción a la Política Nacional Ambiental, el Plan y 
la Agenda Nacional de Acción Ambiental y a las normas, instrumentos y mandatos de carácter transectorial, que 

son de observancia obligatoria en los distintos ámbitos y niveles de gobierno.  

    4.2 El carácter transectorial de la gestión ambiental implica que la actuación de las autoridades públicas con 
competencias y responsabilidades ambientales se orienta, integra, estructura, coordina y supervisa, con el objeto 

de efectivizar la dirección de las políticas, planes, programas y acciones públicas hacia el desarrollo sostenible 
del país. 

 
42  Decreto Legislativo Nº 1147, Decreto Legislativo que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en 

las competencias de la Autoridad Marítima Nacional – Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
Artículo 1.- Objeto  
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función fiscalizadora ambiental en sentido estricto tiene lugar 
cuando la afectación se produce al medio acuático. 
 

37.3.2. El OEFA, en línea con lo señalado en el acápite II. Competencia 
de la presente resolución,  asumió –entre otras– la función de 
fiscalización y sanción en materia de hidrocarburos desde el 04 
de marzo de 2011, y por ende, si en el marco del desarrollo de 
las actividades de hidrocarburos de un administrado se suscita 
un derrame de estos en el mar, la emergencia ambiental será 
supervisada por esta entidad en aras de verificar si la misma tuvo 
lugar como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones 
ambientales, siendo que solo en caso se constate este supuesto, 
podrá sancionar conforme a ley. 
 

37.3.3. Competencias disímiles que, en efecto, se hacen palpables de 
los propios pronunciamientos emitidos por la Dicapi, y aludidos 
por el administrado en el escrito de solicitud de suspensión 
donde –contrariamente a lo señalado por Savia– dicha autoridad 
sanciona al administrado por lo siguiente: 
 

Resolución Nº Pronunciamiento 

RC 004-2021-
M/MGP/DGCG/TA 

(…) 
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Savia Perú S.A 
(…) por el vertimiento en el medio acuático de petróleo 
crudo, infringiendo lo dispuesto en el acápite 273.1 del 
artículo 273 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1147. 
(…) 

                                                   
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias 

de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas, sobre la administración de 
áreas acuáticas (…) con el fin de velar por la seguridad de la vida humana en el mar, ríos y lagos navegables, la 

protección del medio ambiente acuático, y reprimir las actividades ilícitas en el ámbito de su jurisdicción, en 

cumplimiento de las normas nacionales e instrumentos internacionales de los que el Perú es parte.  
 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación  
El ámbito de aplicación del objeto del presente Decreto Legislativo es:  

1)  El medio acuático comprendido por el dominio marítimo y las aguas interiores, así como los ríos y los lagos 
navegables, y las zonas insulares, incluidas las islas ubicadas en el medio acuático del Perú. (…)  

 
Artículo 19.- Infracciones y sanciones  

1) La Autoridad Marítima Nacional ejerce la potestad sancionadora por la comisión de infracciones al presente 

Decreto Legislativo, su reglamento y normas complementarias que se cometan por acción u omisión que afecte: 
i) la protección y seguridad de la vida humana en el ámbito acuático; ii) la prevención y protección del ambiente 

acuático; iii) el control y vigilancia del tráfico acuático y la seguridad y protección de la navegación en el ámbito 
acuático. 

(…) 
4) La responsabilidad administrativa es independiente de las responsabilidades penales y civiles y otras 

administrativas de competencia ajena a la autoridad marítima nacional, en tanto a la diferencia en su fundamento 
y bien jurídico protegido. 
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Resolución Nº Pronunciamiento 

RC 005-2021-
M/MGP/DGCG/TA 

(…) 
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Savia Perú S.A 
(…) por el vertimiento en el medio acuático de petróleo 
crudo, infringiendo lo dispuesto en el acápite 273.1 del 
artículo 273 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1147. 

 
Artículo 3º.- Sancionar a la empresa Savia Perú S.A 
(…) por no haber comunicado por el medio más rápido 
a la Capitanía de Puerto más cercana sobre derrames, 
descargas, manchas u otros Indicios que indiquen 
posible contaminación infringiendo lo dispuesto en el 
artículo 283 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 
1147. 
(…) 

RC 007-2021-
M/MGP/DGCG/TA 

(…) 
Artículo 2º.- Sancionar a la empresa Savia Perú S.A 
(…) por el vertimiento en el medio acuático de petróleo 
crudo en el separador de totales de la plataforma 3C, 
en la zona de litoral mar, infringiendo lo dispuesto en 
el acápite 273.1 del artículo 273 del Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1147. 
Artículo 3º.- Sancionar a la empresa Savia Perú S.A 
(…) por no contar con medios y equipos de respuesta 
para la contención y mitigación de derrames de 
sustancias tóxicas consideradas en el Plan de 
Contingencia y/o emergencia. Infringiendo lo 
dispuesto en el artículo 275º del Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1147. 
(…) 

Fuente: Resoluciones emitidas por la Dicapi43. 

Elaboración: TFA 

 
38. Llegados a este punto, corresponde hacer hincapié en el hecho de que las 

actividades económicas suelen incidir en distintos ámbitos. Por lo que, en el caso 
concreto de las actividades del subsector hidrocarburos, el desarrollo de estas 
puede dar lugar a la necesidad de que los titulares de aquellas den cumplimiento 
a distintas obligaciones ambientales que le sean aplicables según la legislación 
vigente y cuya verificación corresponderá ser realizada por las autoridades 
correspondientes según las competencias que le hubieren sido conferidas.  
 

39. Partiendo de ello, se reitera que en el presente caso el PAS incoado contra el 
recurrente se encuentra relacionado con los incumplimientos de la normativa 
ambiental (dígase las disposiciones contenidas en el RREA y el RPAAH) en los 
que habría incurrido Savia en ámbito del desarrollo de sus actividades de 
hidrocarburos; lo cual, de acuerdo a lo antes señalado, es competencia del OEFA, 

                                                   
43  Razón de Secretaría del 01 de marzo de 2022. 
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por lo que corresponde desestimar la solicitud efectuada por Savia respecto de 
suspensión del trámite del recurso de apelación. 
 

VI. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
 

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

(i) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 
Savia por no presentar el Reporte Preliminar ni el Reporte Final de 
Emergencias Ambientales correspondientes a la fuga de petróleo crudo de 
la línea submarina de 6 5/8” del circuito de la Plataforma PV 14 a la 
Plataforma PG del Lote Z-2B ocurrida el 07 de abril del 2019 (conducta 
infractora N° 1). 
 

(ii) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 
Savia por no adoptar medidas de prevención para evitar la generación de 
impactos ambientales negativos en el ambiente producto de la emergencia 
ambiental ocurrida el 07 de abril de 2019 (conducta infractora N° 2). 

 
(iii) Determinar si la multa impuesta a Savia se enmarca en los parámetros 

previstos en nuestro ordenamiento jurídico.  
 

VII. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
 

VII.1 Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 
Savia por la comisión de la conducta infractora Nº 1 
 

41. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley del SINEFA, el OEFA, 
en ejercicio de su función supervisora, está facultado para establecer, de manera 
complementaria, procedimientos para la entrega de reportes, informes técnicos, 
declaraciones de parte y cualquier información relativa al cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de los administrados. 
 

42. Con ello en cuenta, se tiene que, de conformidad con los artículos 4, 5 y 6 del 
RREA, el titular de las actividades supervisadas deberá reportar las emergencias 
ambientales al OEFA, conforme a la forma y plazo establecidos en dicho cuerpo 
normativo. 

 
43. De este modo, la norma antes citada establece que el Reporte Preliminar de 

Emergencias Ambientales (RPEA) deberá ser remitido dentro de las veinticuatro 
(24) horas de ocurrida la emergencia ambiental, para lo cual deberá emplear el 
formato 1, mientras que el Reporte Final de Emergencias Ambientales (RFEA) 
será presentado utilizando el formato 2, dentro de los diez (10) días hábiles de 
ocurrido el evento. 
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44. Dichas comunicaciones deberán realizarse de acuerdo con los formatos 
preestablecidos, según corresponda: 

 
a) Formato 1: Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales, en el 

que se consignará la información preliminar con la que se cuente respecto 
del evento. 
 

b) Formato 2: Reporte Final de Emergencias Ambientales, en el que se 
consignará la información detallada del evento.  

 

45. Por tanto, se advierte que, ante una emergencia ambiental, el administrado debe 
realizar la comunicación de aquella —presentando el RPEA y RFEA— dentro del 
plazo y en la forma prevista, constituyéndose dicha presentación como una 
obligación ambiental fiscalizable cuyo incumplimiento amerita el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador, conforme lo establece el artículo 9 del 
RREA. 

 

A) Del caso concreto  
 

46. El 07 de abril de 2019, se produjo la fuga de petróleo crudo en la línea submarina 
de 6 5/8” de diámetro del circuito de la plataforma “PV14” a la plataforma “PG”, del 
Lote Z-2B2, la cual fue comunicada mediante correo electrónico ese mismo día a 
través de la Carta Nº SP-OM-0440-2019 (en adelante, Carta 2019-I) dirigida a la 
Capitanía de Puerto de Talara. 
 

47. Siendo que en el Acta de Supervisión el administrado señaló lo siguiente: 
 

 
Fuente: Acta de Supervisión 

 
48. En función a ello, y en tanto de la revisión del correo electrónico 

(reportesemergencia@oefa.gob.pe ) efectuada por la DSEM, así como del 
Sistema de Gestión Documentaria (SIGED), dicha autoridad verificó la no 
presentación del RPEA y RFEA por parte del administrado conforme a la 
normativa vigente y recomendó el inicio del PAS contra Savia. 
 

49. Tras la realización de los distintos actuados, la DFAI determinó la responsabilidad 
administrativa del recurrente al haber acreditado que aquel no presentó el RPEA 
ni el RFEA ante la fuga de petróleo crudo de la línea submarina de 6 5/8” del 
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circuito de la Plataforma PV 14 a la Plataforma PG del Lote Z-2B ocurrida el 07 de 
abril de 2019. 
 

B) De los argumentos formulados por Savia 
 
50. El administrado refirió que durante el periodo 2013 y 2018, el OEFA nunca observó 

los reportes mensuales remitidos, lo cual corroboraría que siempre han cumplido 
con reportar de forma periódica los eventos menores. 
 

51. Razón por la que, a su entender, lo señalado por la DFAI44 en la Resolución 
Directoral I respecto de los volúmenes mínimos de derrame o fuga de 
hidrocarburos líquidos constituye un error, teniendo en cuenta que es el OEFA 
quien señala que existiría una laguna que debe ser revisada por el Minem. 
 

52. En esa línea argumentativa, acotó que fue la propia Presidencia del Consejo 
Directivo del OEFA (PCD del OEFA) –a través de la Carta Nº 037-2015-
OEFA/PCD (en adelante, Carta PCD 2015)– la que afirmó que el citado 
reglamento tiene una laguna legal; de forma que, a su juicio, en el actuar de las 
instancias del OEFA existen dos criterios totalmente opuestos: i) de un lado, el de 
la DSEM y la DFAI que, ante la laguna, aplican la norma y sancionan mientras el 
Minem no regule; y, ii) de otro, el de la PCD del OEFA, en virtud del cual –ante la 
existencia de laguna legal– no ha de aplicarse hasta que el Ministerio llene el vacío 
legal. 
 

53. De igual manera, aseveró que sobre su argumentación relacionada con el principio 
de confianza legítima, solamente se indicó por parte de la DFAI en el numeral 39 
de la Resolución un parafraseo de su regulación sin ningún tipo de contenido y 
menos alguna razón de su observancia por parte del OEFA. 
 

54. Savia agregó que no existe sustento jurídico para que en la Resolución Directoral 
I, la DFAI señale que con la derogación del Decreto Supremo Nº 015-2006-EM el 
OEFA no tenía la obligación de informar que la Carta Nº 447-2013-OEFA/CD (en 
adelante, Carta CD 2013) dejó de ser aplicable; dejando de lado, la seguridad 
jurídica, la buena fe procedimental y sobre todo la predictibilidad ya que la consulta 
hecha en el 2013 fue sobre el alcance del RREA y no del Decreto Supremo Nº 
015-2006-EM. 

 
55. Por otro lado, manifestó que los funcionarios del OEFA no actúan con criterio 

unívoco pues por un lado la DSEM y la DFAI señalan que se ha de reportar 
conforme al RREA mientras que en el portal web de esta institución, se consigna 
que se debe reportar conforme a la Resolución de Consejo Directivo Nº 172-2009-
OS/CD. 
 

56. Finalmente, el administrado indicó que de la revisión del considerando 60 de la 

                                                   
44  Concretamente en los considerandos 50 y 51 de la Resolución Directoral I. 
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Resolución Directoral I se constató que no hubo revisión por parte de la DFAI de 
la información presentada, pues el argumento de Savia en relación con la Carta 
CD 2013 es que la empresa ha seguido el reporte de manera mensual para los 
eventos menores (inferiores a un barril de crudo y mil pies cúbicos de gas) y no 
como una emergencia ambiental normada prevista en el RREA. 

 

C) Análisis del TFA 
 
57. Al respecto, cabe señalar que, en el Reglamento de Emergencias Ambientales, se 

define una emergencia ambiental señalando lo siguiente:  
 

Artículo 3.- Definición de emergencia ambiental 

Entiéndase por emergencia ambiental al evento súbito o imprevisible generado por 
causas naturales, humanas o tecnológicas que incidan en la actividad del 
administrado y que generen o puedan generar deterioro al ambiente, que deber ser 
reportado por este al OEFA.   
De modo enunciativo, los supuestos de emergencias ambientales que deben 
reportarse son los siguientes: incendios; explosiones; inundaciones; derrames y/o 
fugas de hidrocarburos en general; vertimientos extraordinarios de aguas de 
producción o residuales; entre otros.  

(Subrayado agregado) 
 

58. Conforme se advierte, en la definición normativa de emergencia ambiental, se 
establece que, para su existencia, se debe presentar la configuración de tres 
elementos: (i) evento súbito o imprevisible generado por causas naturales, 
humanas o tecnológicas; (ii) que incidan en la actividad del administrado; y, (iii) 
que generen o puedan generar deterioro al ambiente. 

 
59. En atención a ello, corresponde analizar cada uno de los elementos configurativos, 

para el caso concreto: 
 
59.1. Respecto del primer elemento, a saber, que se trate de un evento súbito 

o imprevisible generado por causas naturales, humanas o 
tecnológicas:  
 
59.1.1. Tal como se consignó en el apartado A del presente acápite, a 

través de la Carta 2019 remitida a la Capitanía del Puerto de 
Talara, Savia indicó que a las 13:40 horas del citado día se 
detectó una fuga de crudo para lo cual activó el correspondiente 
Plan de Contingencias, procediendo con el bloqueo de la válvula: 
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Fuente: Carta 2019 

 
59.1.2. Del citado extracto se advierte, que aquel además refirió el 

despliegue de acciones a efectos de investigar las causas del 
evento, con lo que el administrado no tenía conocimiento previo 
de la oportunidad de la ocurrencia, ni del lugar donde sucedería 
dicha contingencia; por lo cual se trataba de un evento que no 
pudo ser anticipado por el administrado. 
 

59.1.3. Para estos efectos, se precisa que un evento súbito o 
imprevisible es aquel que ocurre de manera repentina e 
inesperada respecto del cual el administrado no tiene 
conocimiento del momento en que este tendrá lugar, así como 
de un hecho fuera de lo ordinario y que, por lo tanto, no puede 
preverse45, por lo que, a juicio de este Tribunal cumplirán con la 
observancia de este requisito, aquellos eventos cuya 
producción se hubiera originado de manera repentina sin 
que sea relevante que aquel forme parte o no de los riesgos 
propios de la actividad, tal como sucedió en el presente caso. 

 
59.2. Con relación a la incidencia en la actividad del administrado: El evento 

incidió en las actividades del administrado en el Lote Z-2B, pues tal como 
se ha indicado, la fuga se presentó en la línea submarina de 6 5/8” 
pulgadas de diámetro del circuito de la plataforma “PV14” a la plataforma 
“PG”, ubicada en el referido lote. 
 

59.3. En torno a la generación o posibilidad de deterioro al ambiente: 
 

                                                   
45          Juan Carlos Morón Urbina (2017). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General (p.507). Lima: 

Imprenta Editorial El Buho E.I.R.L. 
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59.3.1. El deterioro ambiental es todo menoscabo material que sufre el 
ambiente o alguno de los componentes, que pueda ser causado 
contraviniendo o no una disposición jurídica y que genera 
efectos negativos actuales o potenciales46. 
 

59.3.2. En el presente caso, la fuga del hidrocarburo se produjo en una 
infraestructura submarina produciendo una afectación a la flora 
y fauna marina. 
 

59.3.3. Al respecto Mediante Carta Nº SP-OM-0844-2019 del 20 de junio 
de 2019 (en adelante, Carta 2019-II), el administrado remitió 
información acerca de las causas que originaron la emergencia 
ambiental. Documento a través del cual indicó que la falla fue 
originada por desgaste puntual debido a la fricción de la línea 
de 6 5/8 pulgadas que transporta crudo con otra tubería 
cercana de 3 1/2 pulgadas que transfiere gas a 100 ft al norte 
de la plataforma PV14. 
 

 
Fuente: Documento Evaluación de las causas de falla en la línea de crudo 6 5/8” PV14-
PG (OLE-OFF-PV14/PG-005-Z2B), FACEST-970-REP-INT-2019-R0 (Registro No. 

2019-E01-060701) 

                                                   
46          LGA 
             Artículo 142.- De la Responsabilidad por Daños Ambientales  

142.1  Aquel que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o en el ejercicio de una actividad pueda producir 

un daño al ambiente, a la calidad de la vida de las personas, a la salud humana o al patrimonio, está 
obligada a asumir los costos que se deriven de las medidas de prevención y mitigación de daño, así 

como los relativos a la vigilancia y monitoreo de la actividad y de las medidas de prevención y mitigación 
adoptadas. 

14.2   Se denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el ambiente y/o alguno de sus 
componentes que puede ser causado contraviniendo o no disposición jurídica, y que genera efectos 

negativos actuales o potenciales.     
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59.3.4. En tal sentido, es preciso señalar que los vertidos de 

hidrocarburos originan diferentes problemas fisiológicos y/o 
bioquímicos en los organismos afectados, los cuales van a tener 
consecuencias sobre su viabilidad y éxito reproductivo, pudiendo 
provocar alteraciones genéticas; impactos que, en ese sentido, 
determinan cambios en la eficacia biológica de los organismos 
afectados, y por lo tanto generan respuestas demográficas 
(cambios en el tamaño y crecimiento de las poblaciones de cada 
especie). Estos cambios en las poblaciones, junto con las 
modificaciones en hábitat en que se encuentran, generarán 
cambios en las relaciones entre los diferentes componentes de 
los ecosistemas47. 

 
60. Por los fundamentos expuestos, se advierte que la fuga de crudo en la línea 

submarina de 6 5/8” entre la Plataforma PV 14 y la Plataforma PG del Lote Z-2B, 
cumple con los tres elementos configurativos de la emergencia ambiental.  
 

61. En este punto es preciso señalar que, de conformidad con el numeral 4.1 del 
artículo 4 del RREA48, una vez ocurrida la emergencia ambiental, la obligación de 
presentar los reportes de emergencias ambientales recaen en el titular de la 
actividad supervisada, o a quien este delegue, en los plazos y formatos 
establecidos. En concreto, de cumplir dicha obligación conforme se detalla a 
continuación: 
 

Cuadro Nº 4: Detalle para la presentación del RPEA y RFEA 
 

Emergencia 
ambiental 

Plazo y forma para presentar el 
RPEA 

Plazo y forma para presentar el 
RFEA 

 

07 de abril de 
2019 

24 horas  

Formato 1 
10 días hábiles   

Formato 2 
Hasta el 08 de 
abril de 2019 

Hasta el 19 de 
abril de 2019 

Elaboración: TFA. 

 
62. Lo dicho, resulta de importancia, pues aun cuando se advierte que sobre Savia 

existía la obligación de reportar la emergencia ambiental, la falta de comunicación 
declarada por el propio administrado la respalda en el contenido previsto tanto en 
la Carta CD 2013 como en la Carta PCD 2015, pues a su entender solo es 

                                                   
47  Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España. Recuperado de 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/plan-ribera/contaminacion-marina-
accidental/impacto_ambiental.aspx. Consulta el 14 de diciembre de 2021. 

 
48  Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales 
 Artículo 4. - Obligación de presentar Reportes de Emergencias  

1. El titular de la actividad supervisada, o a quien este delegue, deberá reportar las emergencias ambientales 
al OEFA, de acuerdo a los plazos y formatos establecidos en el presente Reglamento. (…)  

 



 

 

 

 

 

 

 

Página 24 de 59 

 

 

 

 

 

reportable como emergencia ambiental cuando los volúmenes de fugas o derrame 
hubieran superado un barril de fluido o mil (1 000) pies cúbicos de gas. 
 

63. Partiendo de dicho argumento, deviene oportuno contextualizar las consultas que 
dieron origen a la emisión de los citados documentos por parte del OEFA: 
 

Cuadro Nº 5: Cartas emitidas por OEFA en atención al reporte de emergencias 
 

Carta CD 2013 Carta PCD 2015 

Asunto:  
 
Precisión de los alcances del Reglamento 
del Reporte de Emergencias Ambientales 
de las actividades bajo el ámbito de 
competencia del OEFA en los supuestos 
de derrames y fugas de hidrocarburos 

Asunto:  
 
Alcances del Reglamento del Reporte de 
Emergencias Ambientales de las 
actividades bajo el ámbito de competencia 
del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) en los 
supuestos de derrame y fuga de 
hidrocarburos. 

Documento que se comunica: 

 
Informe Nº 66-2013-OEFA/DS del 08 de 
agosto de 2013 

Documento que se comunica: 

 
Informe Nº 391-2015-OEFA/DS del 24 de 
septiembre de 2015 

 
 
Información relevante: 
 

(…) 
9. Adicionalmente al Reglamento referido, en 

el subsector hidrocarburos existe una 
regulación especial constituida por el 
Decreto Supremo Nº 015-2006-EM; 
debiéndose realizar una interpretación 
sistemática y aplicación conjunta de ambas 
normas. De este modo, las normas 
aplicables para reportar derrames y/o fugas 
de hidrocarburos son el referido Decreto 
como norma especial, y el Reglamento de 
Reporte de Emergencias Ambientales 
como norma general, siendo este último de 
aplicación en todo lo no previsto en la 
norma especial. 
 

10. Así, el administrado deberá reportar al 
OEFA todos los derrames y/o fugas de 
hidrocarburos que sobrepasen (1) barril en 
el caso de hidrocarburos líquidos, y mil 
(1000) pies cúbicos en caso de 
hidrocarburos gaseosos, de acuerdo a lo 

Información relevante: 
 

(…) 
dar atención al documento de la referencia, 
mediante el cual su representada solicita que 
se precise en el Reglamento del Reporte de 
Emergencias Ambientales de las Actividades 
bajo el ámbito de competencias OEFA, 
aprobado mediante la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 018-2013-0EFA/CD (…), los 
volúmenes límite para el reporte de derrames 
y/o fugas de hidrocarburos. Ello, en virtud de 
una presunta falta de precisión sobre este tema 
en el Reglamento para la Protección Ambiental 
en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 039-2014-EM. 
 
(…) 
 

(Fuente: Carta Nº 037-2015-OEFA/PCD) 
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Carta CD 2013 Carta PCD 2015 

dispuesto por el Decreto Supremo Nº 015-
2006-EM, y por el Reglamento de Reporte 
de Emergencias Ambientales del OEFA. 

(…) 
(Fuente: Informe Nº Informe Nº 66-2013-OEFA/DS) 

 
Elaboración: TFA 

 
64. Tal como se desprende del detalle consignado en el cuadro precedente, 

corresponde diferenciar el contenido de cada uno de los documentos 
consignados, en función a la normativa vigente al momento de su emisión: 
 
64.1. De un lado, en la Carta CD 2013 se realiza una interpretación de los 

alcances del RREA en el marco del artículo 53 del Reglamento para la 
Protección Ambiental de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 015-2006-EM (RPAAH 2006); precisando que en los supuestos de 
derrames o fugas de hidrocarburos menores a un (01) barril –en el caso 
de hidrocarburos líquidos– o mil (1 000) pies cúbicos –en el caso de 
hidrocarburos gaseosos– los administrados no se encuentran obligados 
a reportar al OEFA estos incidentes.  
 

64.2. Baste como muestra, un extracto del referido documento: 
 

 
  Fuente: Carta PCD 2013 

 
64.3. Estando al contenido del referido documento, entonces, se tiene que 

dicha interpretación se realizó en concordancia con lo establecido en el 
artículo 53 del RPAAH 2006, el mismo que fue derogado por el RPAAH 
2014. Ahora bien, a diferencia de lo sucedido en el antiguo reglamento, 
este último no establece volúmenes mínimos para que un evento sea 
considerado o no una emergencia ambiental. 
 

64.4. De ahí que, en tanto la fuga de crudo ocurrió el 07 de abril de 2019, fecha 
en la que se encontraba vigente el RPAAH 2014, al ser la normativa 



 

 

 

 

 

 

 

Página 26 de 59 

 

 

 

 

 

aplicable en función a la temporalidad, no resulta aplicable lo señalado 
en la Carta CD 2013.   
 

64.5. Por otro lado, en relación con la Carta PCD 2015, a la cual también hace 
referencia el administrado en su recurso de apelación, cabe señalar que 
en esta se establece que corresponde al Minem pronunciarse sobre el 
contenido del RPAAH 2014 en torno a los volúmenes mínimos de 
derrame o fuga de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos que serían 
considerados como emergencia ambiental y, por ende, reportados al 
OEFA en atención al RREA. A mayor abundamiento: 
 

 
Fuente: Carta PCD 2015 

 
64.6. Tal como se advierte, lo que se consigna en la citada carta es que en 

tanto el Minem es el único órgano competente para señalar el contenido 
mínimo del RPAAH 2014 respecto de la estimación mínima del volumen 
de hidrocarburo, el OEFA no puede supervisar y, por ende, fiscalizar el 
cumplimiento de la normativa aplicable a los reportes de emergencias 
ambientales en función a parámetros de cumplimiento, en otras palabras, 
no puede limitar la exigencia del RREA al volumen de hidrocarburo, pues 
la normativa actualmente en vigor no lo señala; lo contrario, sería ir contra 
el principio de legalidad contenido en el apartado 1.1 del numeral 1 del 
artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG49. 
  

64.7. De ahí que, a juicio de este Tribunal, en ausencia en el RPAAH 2014 de 
una estimación mínima del volumen de hidrocarburo líquido o gaseoso 
que haya sido derramado o fugado, corresponde al titular de la actividad 
reportar al OEFA cualquier emergencia ambiental en el marco de lo 

                                                   
49  TUO de la LPAG 

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo  

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 
la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

1.1 Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para 

los que les fueron conferidas. 
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dispuesto en el Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales; y, 
en esa línea, en plena observancia de la Constitución, la Ley y el derecho,   
le corresponde al OEFA fiscalizar el reporte de emergencias ambientales 
de los titulares de las actividades de hidrocarburos, verificando que las 
fugas o derrames que califiquen como tal sean reportadas conforme a lo 
establecido en el RREA vigente al momento de su ocurrencia.  
 

65. Por tanto, contrariamente a lo señalado por Savia, que el OEFA despliegue sus 
actividades de fiscalización, no supone en absoluto transgresión alguna a los 
principios de legalidad, seguridad jurídica, buena fe procedimental y predictibilidad 
pues no debe olvidarse que el alcance del RREA debe ser analizado de manera 
conjunta con las disposiciones previstas por la normativa vigente y aplicable de 
cada sector; siendo que, en el caso concreto del subsector hidrocarburos, las 
consultas fueron absueltas según el periodo concreto en el que se realizaron.  
 

66. Con relación al argumento formulado por el administrado en torno a que en la 
página web del OEFA se recomendaba que los reportes ambientales sean 
remitidos de acuerdo con lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo Nº 
172-2009-OS/DC, conviene señalar que la referida resolución —emitida por el 
Osinergmin50— aprobó el “Procedimiento para el Reporte y Estadísticas en 
Materia de Emergencias y Enfermedades Profesionales en las Actividades del 
Subsector Hidrocarburos”, cuyos lineamientos resultaban aplicables cuando dicho 
organismo era competente para verificar el cumplimiento de obligaciones en 
materia ambiental del sector hidrocarburos; no obstante, conforme a lo señalado 
en los considerandos supra, el 04 de marzo del 2011 el OEFA asumió las 
funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de 
hidrocarburos en general y electricidad. 
 

67. En línea con lo anterior, cabe señalar que, desde el 24 de abril de 2013, el RREA 
regula el reporte de la emergencias ambientales presentadas en las actividades 
cuya fiscalización ambiental se encuentra a cargo del OEFA, por lo que las 
disposiciones establecidas en la Resolución de Consejo Directivo Nº 172-2009-
OS/CD no resultan aplicables a fin de verificar el cumplimiento de obligaciones 
relacionadas con el reporte de emergencias ambientales; en tal sentido, 
correspondía al administrado presentar el RPEA y RFEA conforme a lo 
establecido en la normativa ambiental vigente, motivo por el cual se desestima lo 
alegado en dicho extremo.  
 

68. Sobre la base de lo expuesto, toda vez que los argumentos del administrado 
deben ser desestimados conforme a lo señalado ut supra, corresponde confirmar 
la responsabilidad administrativa de Savia por la comisión de la conducta 
infractora N° 1 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 

 

                                                   
50  Publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de setiembre del 2009. 
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VII.2  Determinar si correspondía la responsabilidad administrativa de Savia por la 
comisión de la conducta infractora N° 2 

 
69. Con carácter previo al análisis de los argumentos esgrimidos por Savia al 

respecto, esta Sala considera necesario verificar si la construcción de la 
imputación de cargos de la conducta infractora Nº 2 realizada por la SFEM a través 
de la Resolución Subdirectoral I y su posterior desarrollo por la Autoridad Decisora, 
se efectuó aplicando correctamente los principios jurídicos que orientan el ejercicio 
de la potestad sancionadora administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el 
numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del OEFA51 (RITFA). Una vez dilucidada dicha cuestión, este Tribunal 
se pronunciará, de corresponder, sobre los argumentos planteados por el 
apelante. 
 

70. En primer término, cabe mencionar que el principio de legalidad previsto en el 
numeral 1.152 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, establece 
que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución 
Política del Perú, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les sean 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas.  
 

71. De ahí que la exigencia de legalidad en la actuación administrativa conlleve que 
las decisiones de la autoridad deben sustentarse en la debida aplicación e 
interpretación del conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico 
vigente.  
 

72. Adicionalmente, debe indicarse que, en el numeral 4 del artículo 248 del TUO de 
la LPAG, se consagra el principio de tipicidad53 en virtud del cual solo constituyen 

                                                   
51  Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, aproado por Resolución de Consejo Directoral N° 020-2019-OEFA/CD del 11 de junio de 2019 

 Artículo 2º.- El Tribunal de Fiscalización Ambiental 

            ( ... )  
2.2 El Tribunal de Fiscalización Ambiental vela por el cumplimiento del principio de legalidad y 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. 

 
52          TUO de la LPAG  

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 

 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 

conferidas. 
 
53 TUO de la LPAG 

Artículo 248. - Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 

especiales: 
(…) 
4. Tipicidad. - Sólo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 

extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas 
dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las 
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conductas sancionables administrativamente aquellas infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, 
sin admitir interpretación extensiva o analogía.  
 

73. En ese sentido, parte de la doctrina54 ha precisado que el mandato de tipificación 
derivado del principio referido en el considerando anterior, no solo se impone al 
legislador cuando redacta la infracción, sino también a la autoridad administrativa 
cuando instruye un procedimiento administrativo sancionador y, en dicho contexto, 
realiza la subsunción de una conducta en el tipo legal de la infracción. 
 

74. En virtud de lo expuesto, se advierte que el principio de tipicidad exige a la 
Administración que, en un procedimiento administrativo sancionador, el hecho 
imputado al administrado corresponda con aquel descrito en el tipo infractor55, el 
cual debe serle comunicado en la resolución de imputación de cargos.  
 

75. Por ende, dicho mandato de tipificación se presenta en dos niveles:  
 

i) Exige que la norma describa los elementos esenciales del hecho que 
califica como infracción sancionable, con un nivel de precisión suficiente 
que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin 
dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una 
determinada disposición legal (de acuerdo con el principio de 

taxatividad)56; y  
 

ii) En un segundo nivel -esto es, en la fase de la aplicación de la norma- la 
exigencia de que el hecho concreto imputado al autor se corresponda 

                                                   
previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma 

reglamentaria.(…) 
 

54  MORÓN, J. (2017) Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444. Tomo 11. Decimosegunda edición. Lima: Gaceta Jurídica, pp. 413. 

 
55  Es importante señalar que, conforme a Alejandro Nieto (Derecho administrativo sancionador. Quinta Edición. 

Madrid: Tecnos, 2011, p. 269):  

 
El proceso de tipificación, sin embargo, no termina aquí porque a continuación - en la fase de aplicación de la 
norma - viene la exigencia de que el hecho concreto imputado al autor se corresponda exactamente con el 

descrito previamente en la norma. Si tal correspondencia no existe, ordinariamente, por ausencia de algún 
elemento esencial, se produce la indicada falta de tipificación de los hechos (de acuerdo con el principio de 

tipicidad en sentido estricto). 

 
56  "En un nivel normativo, primero, donde implica la exigencia (...) de que una norma describa los elementos 

esenciales de un hecho, sin cuyo incumplimiento tal hecho - abstractamente considerado - no puede ser calificado 

de infracción (de acuerdo con el principio de taxatividad). El proceso de tipificación, sin embargo, no termina aquí 

porque a continuación -en la fase de la aplicación de la norma- viene la exigencia de que el hecho concreto 
imputado al autor se corresponda exactamente con el descrito previamente en la norma. Si tal correspondencia 

no existe, ordinariamente por ausencia de algún elemento esencial, se produce la indicada falta de tipificación 
de los hechos (de acuerdo con el principio de tipicidad en sentido estricto)".  

 

 NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. 1ª Reimpresión, 2017. Madrid: Editorial 

Tecnos, p. 269. 
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exactamente con el descrito previamente en la norma. Si tal 
correspondencia no existe, ordinariamente por ausencia de algún 
elemento esencial, se produce la falta de tipificación de los hechos, de 
acuerdo con el denominado principio de tipicidad en sentido estricto. 

 
76. Con relación al primer nivel, la exigencia de la "certeza o exhaustividad suficiente" 

o "nivel de precisión suficiente" en la descripción de las conductas que constituyen 
infracciones administrativas57 tiene como finalidad que -en un caso en concreto- 
al realizarse la subsunción del hecho en la norma que describe la infracción, esta 
pueda ser efectuada con relativa certidumbre58. 
 

77. Por otro lado, en lo concerniente al segundo nivel en el examen de tipificación, se 
exige que los hechos imputados por la Administración correspondan con la 
conducta descrita en el tipo infractor. 
 

78. De lo expuesto, se evidencia la función garantista que circunscribe el principio de 
tipicidad dentro de los procedimientos administrativos sancionadores, en la 
medida en la que, conforme señala Meseguer Yebra59, para que la referida función 
a desempeñar por el "tipo" de infracción se cumpla, debe existir una predicción 
razonable del ilícito y de las consecuencias jurídicas que lleva aparejada la 
conducta que la norma considera como ilícita; esto es, puede considerarse 

                                                   
57  Es importante señalar que, conforme a Morón: "Este principio exige el cumplimiento de tres aspectos 

concurrentes: i) La reserva de ley para la descripción de aquellas conductas pasibles de sanción por la 
Administración; ii) La exigencia de certeza o exhaustividad suficiente en la descripción de las conductas 

sancionables constitutivas de las infracciones administrativas; iii) La interdicción de la analogía y la interpretación 
extensiva en la aplicación de los supuestos descritos como ilícitos (desde el punto de vista concreto, la tipificación 

es de interpretación restrictiva y correcta)".  

 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta 
Jurídica, 1 Orna. ed., 2014. p. 767. 

 
58  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en las sentencias recaídas en los Expedientes Nº 010-2002-AI/TC 

(Fundamentos jurídicos 45 y 46) y Nº 2192-2004-AA (fundamento jurídico 5), ha precisado lo siguiente:  

  
 Expediente Nº 010-2002-AI/TC  

 45. "El principio de legalidad exige no sólo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas 
prohibidas estén claramente delimitadas en la ley. Esto es lo que se conoce como el mandato de determinación, 

que prohíbe la promulgación de leyes penales indeterminadas, y constituye una exigencia expresa en nuestro 

texto constitucional al requerir el literal "d" del inciso 24) del Artículo 2º de la Constitución que la tipificación previa 
de la ilicitud penal sea "expresa e inequívoca" (Lex certa). 

  
 46. El principio de determinación del supuesto de hecho previsto en la Ley es una prescripción dirigida al 

legislador para que éste dote de significado unívoco y preciso al tipo penal, de tal forma que la actividad de 
subsunción del hecho en la norma sea verificable con relativa certidumbre (...)". El énfasis es nuestro.  

 
 Expediente Nº 2192-2004-AA 

 5. "( ... ) El subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las manifestaciones o concreciones del 

principio de legalidad respecto de los límites que se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de 
que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un 

nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin dificultad lo 
que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal". El énfasis es nuestro. 

 
59  MESEGUER YEBRA, JOAQUIN (2001). La tipicidad de las infracciones en el procedimiento administrativo 

sancionador, p. 13, Editorial: Bosch - Barcelona. 
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suficiente la tipificación cuando consta en la norma una predeterminación 
inteligible de la infracción, de la sanción y de la correlación entre una y otra.  
 

79. En esa medida –tal como lo ha señalado este Tribunal en diversos 
pronunciamientos60– es posible afirmar que la observancia del principio en 
cuestión, constriñe a la Administración Pública a que, desde el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador, en la construcción de la imputación sea 
posible denotar la correcta subsunción entre el hecho detectado como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones (para el caso concreto, la Supervisión 
Especial 2019) y el tipo infractor que el legislador consideró como sancionable 
debido al incumplimiento de la normativa ambiental. 
 

80. Cabe precisar que, si bien el principio de tipicidad implica la existencia de un grado 
de certeza suficiente desde la creación normativa a efectos de que la subsunción 
de los hechos en aquellas pueda ser efectuada con relativa certidumbre; no resulta 
menos cierto que esa exhaustividad también deberá ser trasladada a los 
propios hechos considerados por la Administración como constitutivos de 
infracción administrativa.61 
 

81. En definitiva, la correcta imputación de cargos resulta de tal importancia para 
garantizar de forma primigenia el derecho de defensa del administrado, que el 
Tribunal Constitucional62 en diversas sentencias ha precisado que la imputación 
debe contener información de forma clara y precisa al administrado. 
 

82. Por otro lado, de acuerdo con el principio de verdad material63 recogido en 
apartado 1.11 del numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 

                                                   
60  A modo de ejemplo, ver la Resolución Nº 134-2019-OEFA/TFA-SMEPIM. 

 
61        Criterio que ha sido recogido en la Resolución N° 216-2019-OEFA/TFA-SMEPIM del 30 de abril de 2019. 

 
62      Por citar una de ellas, en el fundamento 14 del Expediente 02098-2010-PA/TC (Caso Eladio Osear lván Guzmán 

Hurtado), el Tribunal Constitucional precisó lo siguiente:  

 
14.- ( ... ) queda clara la pertinente extrapolación de la garantía del derecho de defensa en el ámbito 

administrativo sancionador y con ello la exigencia de que al momento del inicio del procedimiento sancionador 

se informe al sujeto pasivo de los cargos que se dirigen en su contra, información que debe ser oportuna, cierta, 
explícita, precisa, clara y expresa con descripción suficientemente detallada de los hechos considerados 

punibles que se imputan, la infracción supuestamente cometida y la sanción ha imponerse, todo ello con el 
propósito de garantizar el derecho constitucional de defensa. 

 
Numeral 14 de la sentencia que recae en el Expediente Nº 02098-2010-PA/TC. Publicado el 05.08.2011. En: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02098-2010-AA.pdf. 
 

63     TUO de la LPAG 

             Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1.El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:               
 (…)  

1.11 Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 

probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas.  
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LPAG, la autoridad debe verificar plenamente los hechos que sirven de 
motivo a sus decisiones, adoptando todas las medidas probatorias necesarias 
autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados 
o hayan acordado eximirse de ellas.  
 

83. Asimismo, los numerales 6.1 y 6.3 del artículo 6 del mismo cuerpo normativo 
establecen que la motivación de los actos administrativos debe responder a 
aquellos hechos que se encuentren debidamente probados en función a los 
medios probatorios obrantes en el expediente administrativo, no siendo 
admisibles la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para 
el caso concreto o aquellas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o 
insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del 
acto. 
 

84. En atención al marco normativo señalado, corresponde a este Colegiado verificar 
si la construcción de la imputación de cargos realizada por la SFEM, y su posterior 
desarrollo por la Autoridad Decisora, fue suficiente para determinar la 
responsabilidad administrativa del apelante por la comisión de la conducta materia 
de revisión. 
 

A)  Del caso en concreto 
 

85. Conforme se señaló en los Antecedentes de la presente resolución, la Autoridad 
Instructora – a través de la Resolución Subdirectoral I– imputó a Savia, entre otros 
cargos, la comisión de un presunto hecho infractor relacionado con la no adopción 
de medidas de prevención; obligación contenida en el artículo 3 del RPAAH y cuyo 
incumplimiento se encuentra recogido en el inciso i) del literal c) del artículo 4 de 
la RCD Nº 035-2015-OEFA/CD. 
 

86. Para mayor detalle, a continuación se muestra su construcción: 
 

Conducta infractora 

Savia no adoptó medidas de prevención a fin de evitar los impactos negativos en el ambiente 
producto de la fuga de petróleo crudo de la línea submarina de 6 5/8” del circuito de la Plataforma 
PV 14 a la Plataforma PG del Lote Z-2B ocurrida el 07 de abril del 2019, generando daño potencial 
a la flora y fauna. 

Fuente: Resolución Subdirectoral  

Elaboración: TFA 

 

                                                   
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 

medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 

obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
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87. Conforme se advierte, la autoridad instructora consideró que la falta de adopción 
de medidas de prevención se encuentra relacionada con la ocurrencia de una 
emergencia ambiental, que a su entender, es la relacionada con el desgaste 
puntual debido a la fricción de la línea de 6 5/8 pulgadas que transporta 
crudo con otra tubería cercana de 3 1/2 pulgadas que transfiere gas a 100 ft 
al norte de la plataforma PV14; siendo que, dada las características de las 
disposiciones en las que se subsume el tipo infractor, requiere –como lo ha 
señalado este Tribunal en anteriores pronunciamientos– de una determinación 
concreta de, entre otros elementos, el origen o causa de derrame, pues en función 
a ello podrán ser verificadas qué tipo de medidas debieron ser adoptadas por el 
recurrente. 
 
Sobre el origen de la emergencia ambiental: análisis del Informe de Falla 
 

 Respecto de las grapas hechizas 
 
88. De acuerdo con el Informe N° DIV-121-19 elaborado por la empresa Diving del 

Perú S.A.C. y presentado por el administrado el 20 de junio de 201964 (en 
adelante, Informe de Falla), en función al requerimiento de la DSEM en el Acta 
de Supervisión, el 09 de abril de 2019 se identificó que la fuga de 
hidrocarburos provenía una grapa hechiza de 12 pulgadas de largo ubicada 
a 49 pies de profundidad y 100 pies al norte de la plataforma PV14, grapa que 
se encontraba ubicada a latitud 4º 37' 15.2" y longitud 81° 18' 44.0".  
 

89. Para mayor detalle, un extracto del citado documento 
 

 
Fuente: Informe de Falla. 

                                                   
64  H.T. N° 060701-2017. 
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Fuente: Informe de Falla 

 
90. Asimismo, el día 10 de abril de 2019, se realizó el retiro de la grapa hechiza 

dejando al descubierto dos (2) puntos de falla preexistentes que –en virtud a lo 
señalado por el administrado– fueron reparados por él mismo (aproximadamente 
en el año 201765). Estos puntos de falla son i) un agujero de ¼ de pulgada de 
diámetro y ii) una rajadura 1 pulgada de largo por ½ pulgada de ancho. 

 
Fuente: Informe de falla. 

 

                                                   
65  Minuto 17:50 a 19:00 del Informe Oral, contenido en el CD digitalizado que obra en el folio 72. 



 

 

 

 

 

 

 

Página 35 de 59 

 

 

 

 

 

91. En ese sentido, del tenor literal del citado Informe, el derrame de hidrocarburos 
ocurrió a través de la grapa hechiza instalada en la línea de 6 5/8 pulgadas del 
circuito de la Plataforma PV 14 a la Plataforma PG en las coordenadas latitud 4º 
37' 15.2" y longitud 81° 18' 44.0"66. 

 
 Respecto del desgate por fricción 

 
92. De otro lado, de la lectura del Informe de falla también se advierte que la empresa 

encargada de su elaboración precisó que la línea de 6 5/8 pulgadas de diámetro 
presenta un tramo desgastado de 10 pies de largo, debido a que esta se encuentra 
debajo la línea de 3 ½ pulgadas de diámetro lo cual genera fricción entre las 
mismas. A continuación, se muestra la nota detallada: 
 

 
Fuente: Informe de falla. 

 

93. Cabe precisar que, de acuerdo con el gráfico presentado en el ya referenciado 
Informe, el cruce de las líneas de 6 5/8 y 3 ½ pulgadas de diámetro se encuentra 
a aproximadamente 30 pies al sur del punto de falla, en ese sentido, resulta 
materialmente imposible que el desgaste de 10 pies señalado en la “Nota” y 
reafirmado en el “Gráfico” –ambos contenidos en el Informe de Falla– alcanzara 
el punto de falla ubicado a 30 pies de distancia. 
 

                                                   
66  De acuerdo  con el acta de Supervisión, dichas coordenadas en sistema UTM WGS84 corresponden a 465370 

E 9489225 N. 
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Fuente: Informe de Falla 

 
94. Sin embargo, sin haber sustento alguno en el Informe de falla, este concluye, que 

la causa que originó el derrame de hidrocarburos fue el desgaste por fricción entre 
la grapa hechiza presente en la línea de 6 5/8 pulgadas de diámetro con la línea 
de 3 ½ pulgadas de diámetro; conforme se aprecia a continuación: 

 
Fuente: Informe de Falla 
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 Conclusiones sobre la causa de la emergencia ambiental 
 
95. Tras el análisis del informe presentado por el administrado en torno a la 

emergencia ambiental, esta Sala pudo concluir lo siguiente:  
 

95.1. De la lectura de la Resolución Directoral I se tiene que aun cuando la 
DFAI ha identificado el punto de derrame en las coordenadas donde 

ocurrió la emergencia ambiental, no obstante atribuye la causa de la 
emergencia ambiental al desgaste por fricción, fénomeno que 

conforme al análisis realizado al Informe de Falla ocurrió en un 
punto diferente al punto de donde afloró hidrocarburo. 

 
Fuente: Resolución Directoral I 

 

 
Fuente: Resolución Directoral I 

   
95.2. Con todo, y habida cuenta que el Informe de Falla no resulta ser 

concluyente respecto a la causa del derrame de hidrocarburos, debe 
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tenerse en consideración que el administrado en el Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 048-96-EM/DGH del 16 de febrero de 1996 (en adelante, 
PAMA) asumió el compromiso de que ante la presencia de fallas en las 
líneas submarinas se debía realizar el cambio inmediato de la línea, no 
contemplando el uso de grapas hechizas para la corrección de las fallas67; 
tal como se advierte a continuación: 

 

 
Fuente: PAMA. 

 

                                                   
67  Cabe señalar que la línea submarina de 6 5/8” del circuito de la Plataforma PV 14 a la Plataforma PG, se 

encuentra contenida dentro de los componentes evaluados en el PAMA aprobado por Resolución Directoral N° 
048-96-EM/DGH del 16 de febrero de 1996, conforme al siguiente detalle. 
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95.3. En ese sentido, la condición bajo la que ocurrió la emergencia ambiental, 
es decir, la presencia de la grapa hechiza como medio de reparación de 
dos (2) fallas existentes aproximadamente desde el 2017, no debió 
encontrarse presente al 07 de abril de 2019, toda vez que el administrado 
debió realizar el cambio de la tubería inmediatamente se hubieran 
presentado las dos (2) fallas. 

 
B)  De la nulidad de la Resolución Subdirectoral  
 
96. Bajo dicho entendido, como quiera que en el presente caso se han detectado los 

siguientes vicios: 
 

i) La determinación de la causa de la falla bajo las condiciones de una 
sección diferente de tubería. 
  

ii) La ocurrencia tuvo lugar por un posible incumplimiento del Instrumento de 
Gestión Ambiental (lo cual debe ser materia de incoación de un nuevo 
procedimiento administrativo sancionador que permita su esclarecimiento), 
en tanto las medidas de corrección se encuentran expresamente 
establecidas en aquel y no por la no adopción de medidas de prevención 
conforme prescribe el artículo 3 del RPAAH. 

 
97. Este Colegiado considera que la Resolución Subdirectoral I –a través de la cual 

se imputó al administrado la presunta comisión de la conducta infractora Nº 2– fue 
emitida vulnerando el principio de legalidad, tipicidad, y verdad material recogidos 
en el artículo 248 del TUO de la LPAG al no subsumirse lo detectado en el tipo 
infractor.  
 

98. En ese sentido, en tanto se advierte que el acto administrado antes referido se 
encuentra inmerso en la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10 
del TUO de LPAG68, corresponde declarar su nulidad así como la de los 
subsecuentes actos emitidos en razón de ella, en torno a dicho extremo; y, en 
consecuencia, se debe retrotraer el PAS hasta el momento en que el vicio se 
produjo, a efectos de que la Autoridad Instructora realice una adecuada 
imputación de los cargos respecto a los hechos detectados en durante las 
acciones de supervisión. 
 

99. En atención a lo antes señalado, este Tribunal es de la opinión que carece de 
sentido emitir pronunciamiento sobre los argumentos alegados en torno a este 
extremo por Savia. 

 

                                                   
68  TUO de la LPAG 

Artículo 10.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
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VII.3 Determinar si la multa impuesta a Savia se enmarca en los parámetros 
previstos en nuestro ordenamiento jurídico 

 
100. Conviene acotar que las sanciones de tipo administrativo tienen por principal 

objeto disuadir o desincentivar la realización de infracciones, con lo cual tienen 
como fin último adecuar las conductas de los administrados al cumplimiento de 
determinadas normas; para ello, la autoridad administrativa debe asegurar que la 
magnitud de las sanciones administrativas a imponer sea mayor o igual al 
beneficio esperado por estos por la comisión de las infracciones. 
 

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

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales: 
(…) 
3.  Razonabilidad. - (…) las 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; 
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. (…) 

 
102. En atención a ello, en el marco de los procedimientos administrativos 

sancionadores seguidos en el ámbito de competencias del OEFA, la 
determinación de la multa se evalúa de acuerdo con 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, aprobada por la Resolución de Presidencia del 
Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA/PCD, modificada con la Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo Nº 024-2017-OEFA/CD (Metodología para el 
Cálculo de Multas). 
 

103. Así, en el Anexo N° 1 “Fórmulas que expresan la metodología” de la Resolución 
de Presidencia de Consejo Directivo N° 035-2013- OEFA/PCD, se señaló que, en 
el caso que no existe 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, y luego a ello se aplicarán los 
factores para la graduación de sanciones correspondientes, tal como se aprecia 
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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 = Suma de factores para graduación de sanciones (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 

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

como propósito que: (i) las multa dispuestas por la autoridad administrativa 
desincentiven la comisión de infracciones a la legislación ambiental; (ii) se brinde 
un tratamiento equitativo y razonable a los administrados a través del 
conocimiento público de los criterios objetivos que permiten su graduación; y, (iii) 
se contribuya 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. 
 

105. Asimismo, mediante el artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 01-
2020-OEFA/CD (RCD 01-2020-OEFA/CD), se resuelve, 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. 
 

106. Teniendo ello en cuenta, este Tribunal considera pertinente evaluar si el cálculo 
de la multa impuesta por la Autoridad Decisoria en el presente caso, por la 
comisión de la conducta infractora Nº 169 se realizó de conformidad con el principio 
de razonabilidad contenido en el citado precepto normativo y en estricta 
observancia de la Metodología para el Cálculo de Multas. 

 
A)  Análisis de la multa impuesta por la conducta infractora conducta infractora 

Nº 1 
 
a)  Cálculo de la multa impuesta por la DFAI 
 

 Beneficio ilícito (B) 
 

Sobre el costo evitado 
 

107. Para realizar el cálculo del costo que evitó el administrado al no cumplir con la 
obligación que dio lugar a este extremo del PAS, la primera instancia ha realizado 
el cálculo de los costos evitados en dos extremos según el siguiente detalle: 
 

                                                   
69  Cabe señalar que en tanto se declaró la nulidad de la imputación de cargos del hecho infractor nº2, no 

corresponde analizar la multa impuesta en razón de ella. 
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Cuadro Nº 9: Construcción de los costos evitados de la conducta infractora Nº 1 

Extremo 1: Presentación 
RPEA 

Valor 
(U$$) 

Extremo 2: Presentación 
RFEA 

Valor 

 CE1: sistematización de la 

información a presentar, 
en este caso, el RPEA; 
efectuado por un 
profesional en un día, el 
cual se encargará de 
recopilar, revisar, validar y 
hacer el seguimiento del 
reporte (mediante correo 
electrónico). 

103,55 

 CE1: sistematización de la 

información a presentar, en 
este caso, el RFEA; 
efectuado por un profesional 
en un día, el cual se 
encargará de recopilar, 
revisar, validar y hacer el 
seguimiento del reporte. 

1 035,47 

 CE2: capacitación dirigida 
al personal involucrado, 
con el objetivo de dar 
cumplimiento a las de 
obligaciones ambientales 
fiscalizables de la 
empresa, dirigido a, al 
menos, seis (06) 
trabajadores, con la 
finalidad de que estos 
retroalimenten a los 
demás trabajadores de las 
restantes áreas 
involucradas70. 

343,15 

 CE2: remisión de 

información, servicio de un 
courier para el envío de la 
información a presentar. 

14,33 

 CE3: capacitación dirigida al 

personal involucrado, con el 
objetivo de dar cumplimiento 
a las de obligaciones 
ambientales fiscalizables de 
la empresa, dirigido a al 
menos seis (06) 
trabajadores, con la finalidad 
de que estos retroalimenten 
a los demás trabajadores de 
las demás áreas 
involucradas71. 

343,15 

TOTAL 446,70 TOTAL 1 392,95 

Fuente: Informe N° 01520-2020-OEFA/DFAI-SSAG (en adelante, Informe de SSAG) 
Elaboración: TFA 

 

                                                   
70  Cabe indicar que este valor fue prorrateado de forma proporcional entre los extremos 1 y 2 de la conducta 

infractora N° 1 y la conducta infractora N° 2, tal como se detalla a continuación. 

 

 
Fuente: Anexo del Informe de SSAG 

71  Ibídem. 
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108. El monto obtenido con relación a cada uno de dichos conceptos se muestra a 
continuación: 

 
Cuadro Nº 10: Costo evitado del extremo 1 de la conducta infractora Nº 1 

 

Detalle relacionado al RPEA 

 
 

 

Fuente: Anexo del Informe de SSAG 
Elaboración: TFA 

  
Cuadro Nº 11: Costo evitado del extremo 2 de la conducta infractora Nº 1 

 

Detalle relacionado al RFEA 
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Detalle relacionado al RFEA 

 

 
 

 
 

Fuente: Anexo del Informe de SSAG 
Elaboración: TFA 

 
109. 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 DFAI tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

Cuadro N° 12: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

 

Descripción Valor 

Extremo 1: Savia no presentó el RPEA correspondiente a la fuga de 

petróleo crudo de la línea submarina de 6 5/8” del circuito de la Plataforma 
PV 14 a la Plataforma PG del Lote Z-2B ocurrida el 07 de abril del 2019.(a) 

US$ 446,70 

Extremo 2: Savia no presentó el RFEA correspondiente a la fuga de 

petróleo crudo de la línea submarina de 6 5/8” del circuito de la Plataforma 
PV 14 a la Plataforma PG del Lote Z-2B ocurrida el 07 de abril del 2019.(a) 

US$ 1 392,95 

COK (anual) (b) 13.99% 
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Descripción Valor 

COKm (mensual) 1.10% 

T1: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento(c) 18 

T2: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento(d) 18 

CE1: Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa 
[CE*(1+COK)T1] 

US$ 543,92 

CE2: Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa 
[CE*(1+COK)T2] 

US$ 1 696,12 

CET: Costo evitado total ajustado a la fecha del cálculo de la multa 
CET=CE1+CE2 

US$ 2 240,04 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (e) 3.455 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (S/.) (f) S/ 7 739,34 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020 
(g) S/ 4,300.00 

Beneficio Ilícito (UIT) 1,80 UIT 

Fuentes: 

a) Ver Anexo N° 1 del Informe de SSAG 
b) Referencia: Costo de Oportunidad del Capital (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 No 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú. 

c) El periodo de capitalización es contabilizado a partir del primer día siguiente a la fecha límite en que se 
debió presentar el reporte (9 de abril de 2019) hasta la fecha del cálculo de la multa (octubre 2020).  

d) El periodo de capitalización es contabilizado a partir del primer día hábil siguiente a la fecha límite en que 

se debió presentar el reporte (24 de abril de 2019) hasta la fecha del cálculo de la multa (octubre 2020).  
e) Banco central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 

Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses, redondeado a dos decimales. Consulta: 30 de 
noviembre del 2020. 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-
10/2020-11/ 

f) Cabe precisar, que, si bien la fecha de emisión del informe es noviembre 2020, la fecha considerada para 
el cálculo de la multa fue octubre del 2020, mes en el cual se contó con la información necesaria para 

efectuar el cálculo antes mencionado. 

g) SUNAT- Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html) 
Elaboración: Subdirección de Sanción y Gestión de incentivos (SSAG) – DFAI 

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

110. Con relación a este punto, se observa que la primera instancia consideró una 
probabilidad de detección muy alta (1.0), debido a que la infracción fue informada 
directamente por el administrado mediante correo electrónico el 07 de abril de 
2019 a las 19:21 en la cual se remitió la Carta 2019-I que originalmente fue 
remitida a la Capitanía del Puerto de Talara en la cual se pone en conocimiento la 
ocurrencia de la fuga de petróleo crudo. 
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Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

111. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones, para 
todas las infracciones materia del PAS, ascienden a un valor de 150%, el cual se 
resume en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 13: Factores para la graduación de la sanción 

 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 30% 

f2.   EI perjuicio económico causado 4% 

f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 6% 

f4.   Reincidencia en la comisión de la infracción 0% 

f5.   Corrección de la conducta infractora 0% 

f6.   Adopción de las medidas necesarias para revertir las consecuencias de la 
conducta infractora 

10% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 50% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 150% 

Elaboración: SSAG de DFAI 

 
b)  Respecto a la multa calculada 
 

112. Esta sala observa que, luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa, 
realizar el análisis del tope de la multa por la tipificación de la infracción y la 
aplicación del artículo 1° de la RCD 01-2020-OEFA/CD; la primera instancia 
determinó que la multa a imponer en el presente caso ascendía a 2,70 (dos con 
70/100) UIT, cuyo detalle se aprecia a continuación: 
 

Cuadro N° 14: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  1,80 UIT 

Probabilidad de detección (p) 1,0 

Factores para la graduación de sanciones [F] = 

(1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 
150% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 2,70 UIT 
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Tipificación, numeral 3.3 del cuadro anexo a la RCD N° 042-2013-
OEFA/CD; 10 UIT a 1 000 UIT 

10,00 UIT 

Artículo 1° de la RCD N° 001-2020-OEFA/CD, prevalece la multa 
calculada por sobre el tope mínimo tipificado. 

2,70 UIT 

Valor de la multa impuesta 2,70 UIT 

Fuente: Informe de SSAG 
Elaboración: TFA 

 
c)  Argumentos del administrado 

 
113. En su escrito de ampliación, Savia señaló lo siguiente: 

   
  Respecto del beneficio ilícito 
 
113.1. Como parte del costo evitado, se ha considerado la contratación de dos 

(2) profesionales que se encuentran a cargo de recopilar, revisar, validar 
y hacer el seguimiento de los mencionados reportes de emergencias 
ambientales. No obstante, aun cuando se ha hecho referencia a la fuente 
de costos de este personal, no se ha sustentado la necesidad de contratar 
personal externo ya que dichas labores pueden ser ejecutadas por su 
personal. 
 

113.2. En esa línea indicó que, en el negado caso en que se considere dicho 
concepto, se debe considerar el trabajo de un asistente administrativo o 
personal de menor rango, ya que por la naturaleza de la actividad 
(recopilación, revisión y sistematización de información), no requiere un 
alto grado de especialidad; por lo que a su juicio, y de acuerdo con los 
datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, correspondería 
un sueldo promedio mensual de S/ 5 958,00. 
 

113.3. Asimismo, no se ha sustentado la necesidad de contratar el personal por 
10 días calendario (80 horas/hombre) para sistematizar la información 
requerida para la presentación RFEA, cuando lo cierto es que para 
realizar esta tarea se necesitan menos horas/hombre. De ahí que no 
puede equipararse el plazo máximo para la remisión de la 
documentación, con el tiempo necesario para realizar el trabajo de 
sistematización de información. 
 

113.4. Siendo ello así para la presentación del RPEA y RFEA solo se debería 
tomar en cuenta la contratación de un (1) solo profesional en tanto que, 
por la naturaleza de la actividad (recopilación, revisión y sistematización 
de información), esta impacta en el desarrollo de la ejecución de dichas 
obligaciones de forma conjunta, por lo que no es procedente duplicar 
costo. 
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113.5. La aplicación de una multa basada en costos relacionados a la 
capacitación de trabajadores constituye una vulneración del principio de 
legalidad, pues supondría sancionar por actividades que no guardan 
relación la materia controvertida dentro del procedimiento y por las cuales 
el administrado no ha recibido ni generado ninguna rentabilidad a su 
favor; con el gravamen de que estos temas escapan de las competencias 
de supervisión y fiscalización del OEFA. Asimismo, la falta de 
implementación de estas capacitaciones no ha sido determinada en el 
presente procedimiento sancionador. 
 

113.6. Aunado a ello, indicó que dicho criterio vulnera el principio de 
razonabilidad toda vez que la sanción debe estar directamente vinculada 
a la infracción que se pretende sancionar; de ahí que ello signifique que 
en el caso de infracciones ambientales, los costos deben estar referidos 
únicamente a dicha materia y no a aspectos referidos a la seguridad y 
salud de los trabajadores (capacitaciones), competencia que en este 
último caso es ejercida por la SUNAFIL. 
 

113.7. Con todo, y en el supuesto que se requiera, únicamente bastaría con una 
sola capacitación al personal encargado de la sistematización de la 
información y no dos como se pretende en el cálculo efectuado por la 
primera instancia. 
 

113.8. Por otro lado, con relación a los costos de remisión de la información, se 
debe tener en cuenta que el OEFA ha implementado los mecanismos 
informáticos para que los agentes supervisados remitan documentación 
correspondiente, sin que sea necesario acudir a medios de comunicación 
físicos (Courier); por lo que debe eliminarse dicho costo del beneficio 
ilícito. 

 
Respecto de los factores de graduación  
 

113.9. Con relación a los factores de graduación, Savia indica que los 
incumplimientos de estas obligaciones formales solo podrían conllevar a 
la afectación a las actividades de supervisión o fiscalización llevada a 
cabo por el personal de OEFA, mas no son susceptibles de generar un 
impacto negativo en el ambiente; razón por la cual corresponde aplicar 
una calificación de 0%. 

 
Análisis del TFA 
 

114. Con relación al argumento referido a la falta de motivación de la necesidad de 
contratar personal externo, conviene señalar que si bien el administrado puede 
contar con personal que realiza estas labores, dicho personal no ha realizado las 
actividades necesarias; siendo este, precisamente, el incumplimiento que motiva 
la sanción, por lo que se considera el salario de un profesional como un costo 
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evitado que el administrado no ha realizado. Motivo por el que a juicio de esta Sala 
lo señalado por el recurrente no tiene asidero, debiéndose confirmar la aplicación 
del mencionado costo evitado. 
 

115. De otro lado, con relación a la consideración del trabajo de un asistente, 
corresponde precisar que dado que los documentos RPEA y RFEA son formatos 
propios del RREA y los mismos requieren información puntual de la emergencia y 
de las acciones que el administrado llevo a cabo para controlar la emergencia; su 
llenado, a juicio de este Colegiado, estas labores deben ser realizadas por un 
especialista, pues no solo se trata de la recopilación de datos, sino que consiste 
en la revisión y aprobación de la información a ser enviada, por lo que se considera 
que deber ser realizado por un profesional ingeniero. 
 

116. Respecto de la sustentación de la necesidad de contratar personal por 10 días 
calendarios para sistematiza la información, resulta pertinente indicar que si bien  
el llenado de este formato puede ser realizado en un periodo menor a los 10 días 
señalados por DFAI, cuya fundamentación se basa en el plazo máximo para la 
remisión de la documentación, cabe resaltar que en el caso específico del RFEA, 
este contiene información que puede provenir de diversas áreas y necesita un 
tiempo adecuado para la recopilación y consolidación de información; razón por la 
que, lo indicado por el administrado no puede ser aplicado y el periodo 
considerado en el cálculo de multa, debiéndose mantener en este extremo lo 
señalado por la primera instancia. 
 

117. Sobre la cantidad de personal a contratar, debe señalarse que la cantidad de 
personal contemplado para la ejecución de los CE en cada uno de los extremos 1 
(RPEA) y 2 (RFEA) considera la contratación de un (1) personal en cada caso. Al 
respecto, a pesar de que la naturaleza de la actividad sea semejante para ambos 
casos, no sería posible que pueda darse de manera conjunta ya que tales 
actividades no se dan en el mismo periodo de tiempo; por lo tanto, se desestima 
lo señalado por el administrado. 
 

118. En torno a la presunta vulneración del principio de legalidad como consecuencia 
de la consideración del concepto de capacitación dentro de los costos evitados, 
debe mencionarse que la conducta infractora ocurrió por omisión o negligencia del 
personal a cargo, por lo que la mejor manera de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables es a través de una capacitación 
especializada ad-hoc, ya que asegura que el personal tenga presente todos los 
compromisos a cumplirse, además de ser una medida de carácter efectiva que 
puede ser replicada e interiorizada por el personal de manera fácil y a corto plazo. 
Es por esto que se considera que la inclusión del costo de capacitación 
especializada ad-hoc, ya que guarda relación directa con la conducta infractora. 
 

119. Finalmente, respecto de los mecanismos informáticos empleados por OEFA, se 
ha de señalar que los mecanismos informáticos implementados por esta 
Institución se implementaron para para el envío de documentos al momento de 
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iniciar la emergencia sanitaria de marzo de 2020, sin embargo se considera el 
envío en físico del RFEA dado que la emergencia ocurrió antes de dicho periodo, 
es decir en abril de 2019. 
 

120. Partiendo de lo antes expuesto, a juicio de este Colegiado los argumentos 
presentados por el recurrente no permiten refutar la fundamentación empleada 
para la inclusión de los costos evitados por parte de la DFAI, por lo que 
corresponde su confirmación. 
 

121. Finalmente respecto de los factores de graduación conviene indicar que si bien la 
construcción de la imputación de la presente conducta infractora se efectuó bajo 
el tipo infractor previsto en el literal c) del artículo 5 de la RCD Nº 042-2013-
OEFA/CD, cuyo tenor reza lo siguiente: 

 
Artículo 5°.- Infracciones administrativas vinculadas con la presentación del 
reporte de emergencias ambientales 

Constituyen infracciones administrativas vinculadas con la presentación del reporte 
de emergencias ambientales: 
(…) 
c) Existiendo una situación de daño ambiental potencial o real, incurrir en cualquiera 
de las conductas descritas en los literales a) y b) precedentes. Estas infracciones 
administrativas son muy graves y serán sancionadas con una multa de diez (10) 
hasta mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias 

(Subrayado agregado) 

 
122. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que lo señalado en dicho tipo infractor se 

encuentra relacionado a que la situación comunicada es la que puede generar o 
genera un impacto negativo al ambiente, no así la remisión de los formatos 
establecidos en el RREA cuya naturaleza es propiamente formal; en ese sentido, 
corresponde modificar el valor asignador por la Autoridad Decisora modificándolo 
de 150% a 100%, el mismo que no afecta el cálculo de la multa. 
 
d)  Revisión de oficio del TFA 
 
Beneficio ilícito 
 
Sobre el tipo de cambio aplicado  
 

123. Respecto a este punto, se observa que para la conversión a dólares del valor 
calculado en Soles a fecha de incumplimiento, el tipo de cambio utilizado no 
corresponde a la fecha de cálculo de la multa, por lo que corresponde corregir 
dicho extremo del cálculo de la sanción72; el cual aplica para los costos evitados 
de la conducta infractora N° 1. 
 

                                                   
72  Ver Anexo N° 1 de la presente resolución. 
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Sobre el componente T 
 

124. Respecto al periodo de incumplimiento (T), la DFAI asignó un valor de 18, el cual 
representa la cantidad de meses transcurridos como periodo de incumplimiento, 
no obstante, en el caso particular de la conducta infractora N° 1 se presentan 
periodos diferenciadas para los extremos 1 y 2.  
 

125. Así, para el extremo 1, se contabilizó desde el día hábil siguiente a la fecha en que 
se debió presentar el reporte preliminar de emergencia ambiental (09 de abril de 
2019) y para el extremo 2 se cuenta desde el día hábil siguiente a la fecha en que 
se debió presentar el reporte final de emergencia ambiental (24 de abril de 2019) 
hasta la fecha de cálculo de multa (30 de octubre de 2020)73. 
 

126. Ahora bien, para brindar un cálculo del beneficio ilícito más ajustado a la 
temporalidad del periodo de incumplimiento, esta Sala considera no solo mantener 
el componente T con temporalidad mensual, sino también incluir el conteo de días 
exactos, siendo que estos das restantes se dividirán entre 3074 y se agregarán al 
componente T.  
 

127. De forma que, para la conducta infractora N° 1, toda vez que se consideran 2 
periodos de incumplimiento diferenciados para cada uno de los dos extremos 
considerados, es decir, según el tipo de reporte de emergencia, el nuevo cálculo 
será: 
 
(i) Respecto al Extremo 1, se cuenta un total de 18 meses con 21 días, que 

equivale a 18,70 meses de incumplimiento;  
 

(ii) Para el extremo N° 2 se cuenta un total de 18 meses con 6 días, que equivale 
a 18,20 meses de incumplimiento. 

 
Respecto a los factores para la graduación de sanciones (F) 
 

128. En torno a este punto, conviene indicar que si bien la construcción de la imputación 
de la presente conducta infractora se efectuó bajo el tipo infractor previsto en el 
literal c) del artículo 5 de la RCD Nº 042-2013-OEFA/CD, cuyo tenor reza lo 
siguiente: 

 
Artículo 5°.- Infracciones administrativas vinculadas con la presentación del 
reporte de emergencias ambientales 

Constituyen infracciones administrativas vinculadas con la presentación del reporte 
de emergencias ambientales: 
(…) 

                                                   
73  Fecha de cálculo de multa del Informe N° 1. 

 
74        Mes comercial.  
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c) Existiendo una situación de daño ambiental potencial o real, incurrir en cualquiera 
de las conductas descritas en los literales a) y b) precedentes. Estas infracciones 
administrativas son muy graves y serán sancionadas con una multa de diez (10) 
hasta mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias 

(Subrayado agregado) 
 

129. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que lo señalado en dicho tipo infractor se 
encuentra relacionado a que la situación comunicada es la que puede generar o 
genera un impacto negativo al ambiente, no así la remisión de los formatos 
establecidos en el RREA cuya naturaleza es propiamente formal; en ese sentido, 
corresponde modificar el valor asignador por la Autoridad Decisora modificando el 
F de 150% a 100%, en la medida que tales circunstancias no inciden en el cálculo 
de la multa. 

 
Reformulación de la multa impuesta 

 
130. Toda vez que se ha visto conveniente modificar determinados componentes de la 

multa impuesta al administrado por la comisión de la conducta infractora Nº 1, 
corresponde recalcular la sanción determinada en dichos extremos. 

 
131. Así, sobre la base de los fundamentos expuestos en los considerandos 178 al 182 

de la presente resolución, se tiene que el beneficio ilícito (B) debe ascender a 
1,81 (uno con 81/100) UIT, conforme con el siguiente detalle: 

 
Cuadro N° 15: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

 

Descripción Valor 

Extremo 1: Savia no presentó el RPEA correspondiente a la fuga de petróleo 

crudo de la línea submarina de 6 5/8” del circuito de la Plataforma PV 14 a la 
Plataforma PG del Lote Z-2B ocurrida el 7 de abril del 2019.(a) 

US$ 446,36 

Extremo 2: Savia no presentó el RFEA correspondiente a la fuga de petróleo 
crudo de la línea submarina de 6 5/8” del circuito de la Plataforma PV 14 a la 
Plataforma PG del Lote Z-2B ocurrida el 7 de abril del 2019.(a) 

US$ 1 391,73 

COK (anual) (b) 13.99% 

COKm (mensual) 1.10% 

T1: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento(c) 18.70 

T2: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (d) 18.20 

CE1: Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa 
[CE*(1+COK)T1] 

US$ 547,69 

CE2: Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa 
[CE*(1+COK)T2] 

US$ 1 698,35 

CET: Costo evitado total ajustado a la fecha del cálculo de la multa 
CET=CE1+CE2 

US$ 2 246,03 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (e) 3.46 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (S/.) (f) S/ 7 771,27 
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Descripción Valor 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020 
(g) S/ 4,300.00 

Beneficio Ilícito (UIT) 1,81 UIT 

Fuentes: 

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

(b) Referencia: Costo de Oportunidad del Capital (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 No 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú. 
(c) El periodo de capitalización es contabilizado a partir del primer día siguiente a la fecha límite en que se 

debió presentar el reporte (9 de abril de 2019) hasta la fecha del cálculo de la multa (octubre 2020).  
(d) El periodo de capitalización es contabilizado a partir del primer día hábil siguiente a la fecha límite en que 

se debió presentar el reporte (24 de abril de 2019) hasta la fecha del cálculo de la multa (octubre 2020).  
(e) Banco central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 

Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses, redondeado a dos decimales. Consulta: 30 de 

noviembre del 2020. 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-

10/2020-11/  
(f) Cabe precisar, que, si bien la fecha de emisión del informe es noviembre 2020, la fecha considerada 

para el cálculo de la multa fue octubre del 2020, mes en el cual se contó con la información necesaria 
para efectuar el cálculo antes mencionado. 

(g) SUNAT- Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html) 
Elaboración: TFA 

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

componentes de la multa relativos al beneficio ilícito (B) y los factores para la 
graduación de sanciones (F); y al haberse ratificado los valores otorgados por la 
Autoridad Decisora al componente relativo la probabilidad de detección (p); este 
Tribunal considera que el valor final de la multa por la presente conducta infractora 
Nº 1, tras el recalculo efectuado, será el que se detalla a continuación: 
 

Cuadro N° 16: Nueva multa calculada por el TFA 
 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  1,81 UIT 

Probabilidad de detección (p) 1,0 

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

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 1,81 UIT 

Elaboración: TFA 

 
133. Cabe señalar que, si bien la norma tipificadora establece que el monto aplicable 

para una infracción de este tipo oscila en el rango de 10 UIT hasta 1000 UIT, 
corresponde se imponga el monto obtenido con la Metodología para el Cálculo de 
Multas (vale decir 1,81 UIT) como sanción correspondiente por la comisión de la 
conducta infractora Nº 1, sobre la base de lo señalado en la RCD Nº 01-2020-
OEFA/CD. 
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134. En consecuencia, y de conformidad con lo señalado en el inciso 214.1.375 del 
numeral 214.1 del artículo 214 del TUO de la LPAG, corresponde revocar la multa 
impuesta a Savia por la DFAI; reformándola de 2,70 (dos con 70/100) UIT a una 
multa ascendente a 1,81 (uno con 81/100) UIT, por la comisión de la conducta 
infractora Nº 1 del Cuadro Nº 1 de la presente resolución. 

 
B) Multa Final 

 
135. En atención a lo expuesto en los fundamentos ut supra, corresponde sancionar a 

Savia con una multa total ascendente a 1,81 (uno con  81/100) UIT por la comisión 
de la conducta infractora Nº 1. 
 
Análisis de no confiscatoriedad 
 

136. En aplicación a lo previsto en el numeral 12.2 del artículo 12 del RPAS76, la multa 
total a ser impuesta, la cual asciende a 1,81 UIT, 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, los ingresos deberán ser 
debidamente acreditados por el administrado. 
 

137. Cabe precisar que se solicitó al administrado sus ingresos brutos 
correspondientes al año 2018 embargo, el administrado no atendió el 
requerimiento de información.  
 

138. Al respecto, para la aplicación del análisis de no confiscatoriedad la primera 
instancia utilizó la información proporcionada por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT)77. De acuerdo con la información 
brindada por la autoridad tributaria, respecto a sus ingresos percibidos en el año 
2018, la multa calculada resulta no confiscatoria para el administrado. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

                                                   
75  TUO de la LPAG 

Artículo 214.- Revocación  
214.1. Cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a futuro, en cualquiera de los siguientes casos: 

214.1.3. Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca legalmente a los destinatarios del 
acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros. (…) 

 
76   Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución 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”.  

 
77  Mediante Oficio N.° 256-2018-SUNAT/7B0000 de fecha 23 de noviembre del 2018, la SUNAT remitió a la 

Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos los Rangos de Ingresos Anuales por empresa de los 
sectores fiscalizables por el OEFA, del periodo 2014-2018. 



 

 

 

 

 

 

 

Página 55 de 59 

 

 

 

 

 

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.- CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 1413-2021-OEFA/DFAI del 31 de 
mayo de 2021, que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra 
la Resolución Directoral N° 1406-2020-OEFA/DFAI del 02 de diciembre de 2020, en el 
extremo que declaró la existencia de responsabilidad administrativa de Savia Perú S.A. 
por la comisión de la conducta infractora N° 1 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. 
 
SEGUNDO.- Declarar la NULIDAD de la Resolución Subdirectoral Nº 1489-2019-
OEFA/DFAI-SFEM del 14 de noviembre de 2019, a través de la cual se imputó a Savia 
Perú S.A. la comisión de la conducta infractora Nº 2 descrita en el Cuadro Nº 1 de la 
presente resolución, así como los subsecuentes actos administrativos dictados en razón 
de ella, al haberse vulnerado los principios de legalidad, tipicidad y verdad material; en 
consecuencia, corresponde RETROTRAER este extremo del procedimiento 
administrativo sancionador hasta el momento en el que el vicio se produjo, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
TERCERO.- REVOCAR la Resolución Directoral N° 1406-2020-OEFA/DFAI del 02 de 
diciembre de 2020, en el extremo que sancionó a Savia Perú S.A. con una multa 
ascendente a 2,70 (dos con 70/100) Unidades Impositivas Tributarias por la comisión 
de la conducta infractora Nº 1 descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución; y, 
REFORMARLA, quedando fijada con un valor ascendente a 1,81 (uno con 81/100) 
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 1,81 (uno con 
81/100) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago, sea depositado 
en la cuenta recaudadora N° 00 068 199344 del Banco de la Nación, en moneda 
nacional, debiendo indicar al 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 Savia 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 
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ANEXO N° 1 
 
 

Costo de Capacitación 

ítems Unidad Cantidad 

Valor a fecha de 

incumplimiento  
(U$$) 

Capacitación (6 personas) global 1 US$ 1 000,00 

Total     US$ 1 000,00 

Conducta Infractora N° 1 - Extremo 1     US$ 333,00 

Conducta Infractora N° 1 - Extremo 2     US$ 333,00 

Conducta Infractora N° 2     US$ 334,00 

1/. A fecha de incumplimiento 
Fuente: Cotización de capacitación virtual sobre cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables, presentado por Win Work 

Consultores mediante Carta S/N de fecha 01 de junio de 2020, con registro OEFA N. °2020-E01-036926. Si bien la fecha de la 

cotización es junio de 2020, se determinó como fecha de costeo el mes de mayo 2020 para fines de cálculo.  
Dirigido a 6 personas. 

Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental - TFA 

 

Conducta Infractora N° 1 
 

Conducta Infractora N° 
1 – Extremo 1 

        

         

1. Costo de la sistematización de información (CE1) 

ítems 
Fecha de 

costeo 
Unidad Número Cantidad 

Precio 

asociado 

Factor de 

ajuste 

(inflación) 

Valor a 
fecha de 

incumplimi

ento  
(S/) 

Valor a 
fecha de 

incumpli

miento  
(U$$) 

Remuneraciones (a)                 

Ejecutivo prom 2015 día 1 1 S/ 310,67 1.10 S/ 341,73 
US$ 

103,45 

Total             S/ 341,73 
US$ 

103,45 

Fuente: 

a) Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Principales Resultados de la Encuesta de Demanda 
Ocupacional en el Sector Minería e Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.”, realizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo – MTPE, 2014. Fecha de consulta 15 de setiembre del 2020. Disponible en la siguiente fuente:  
http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_LABORALES_MI

NERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdf 
Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental - TFA 

 

2. Costo de la capacitación (CE3) 

ítems 
Fecha 

de 

costeo 

Unidad 
Precio 

asociado 

(US$ ) 

Tipo de 

cambio 

Precio 
asociado 

(S/ ) 

Factor de 
ajuste 

(inflación) 

Valor a fecha de 
incumplimiento  

(S/) 

Valor a fecha de 
incumplimiento  

(U$$) 

Capacitación Jun-20 global US$ 333,00 3,47 
S/ 1 

155,87 
0,98 S/ 1 132,76 US$ 342,91 

Total             S/ 1 132,76 US$ 342,91 

1/. A fecha de incumplimiento 

Fuente: Cotización de capacitación virtual sobre cumplimiento de obligaciones ambi entales fiscaliza bles, presentado por Win 
Work Consultores mediante Carta S/N de fecha 01 de junio de 2020, con registro OEFA N. °2020-E01-036926. Si bien la fecha de 

la cotización es junio de 2020, se determinó como fecha de costeo el mes de mayo 2020 para fines de cálculo. 
Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental - TFA 
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Resumen de Costo Evitado - Extremo 1 

Descripción 
Costo (a fecha de 
incumplimiento) 

(S/) 

Costo (a fecha de 
incumplimiento) 

(US$) 

1. Costo de la sistematización de información (CE1) S/ 341,73 US$ 103,45 

2. Costo de la capacitación (CE3) S/ 1,132,76 US$ 342,91 

Total S/ 1,474,49 US$ 446,36 

Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental - TFA 

 

Conducta Infractora 
N° 1 – Extremo 2 

        

         

1. Costo de la sistematización de información (CE1) 

ítems 

Fecha 

de 
costeo 

Unidad Número 
Cantida

d 

Precio 

asociado 

Factor 
de 

ajuste 
(inflació

n) 

Valor a 
fecha de 

incumpli
miento  

(S/) 

Valor a fecha 
de 

incumplimien
to  

(U$$) 

Remuneraciones (a)                 

Ejecutivo 
prom 
2015 

día 10 1 S/ 310,67 1.10 
S/ 3 

417,33 
US$ 1 034,50 

Total             
S/ 3, 

17,33 
US$ 1 034,50 

Fuente: 
a) Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Principales Resultados de la Encuesta de 

Demanda Ocupacional en el Sector Minería e Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.”, realizado por el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, 2014. Fecha de consulta 15 de setiembre del 2020. Disponible en la 
siguiente fuente: 

http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_LAB
ORALES_MINERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdf 

Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental - TFA 

 

2. Costo de la remisión de información (CE2) 

ítems 

Fech
a de 

cost
eo 

Unid

ad 

Núme

ro 

Cantid

ad 

Precio 
asocia

do 

Factor 

de 
ajuste 

(inflaci
ón) 

Valor a 

fecha de 
incumplimi

ento  
(S/) 

Valor a 

fecha de 
incumplimi

ento  
(U$$) 

Descripción                 

Costo de envío por empresa 

especializada 

Oct-

20 
und 1 1 

S/ 

48,26 
0,98 S/ 47,29 US$ 14,32 

Total             S/ 47,29 US$ 14,32 

Fuente: 

Se tomó como referencia los costos de envío de DHL Express. Fecha de consulta: 30 de octubre de 2020. Website:  

https://mydhl.express.dhl/pe/es/home.html#/getQuoteTab 
(*) A fecha de incumplimiento 

 

3. Costo de la capacitación (CE3) 

ítems 
Fecha 

de 

costeo 

Unidad 
Precio 

asociado 

(US$ ) 

Tipo 
de 

cambio 

Precio 
asociado 

(S/ ) 

Factor de 
ajuste 

(inflación) 

Valor a fecha 
de 

incumplimiento  
(S/) 

Valor a fecha 
de 

incumplimiento  
(U$$) 

Capacitación Jun-20 global US$ 333,00 3,47 
S/ 1 

155,87 
0,98 S/ 1 132,76 US$ 342,91 

Total             S/ 1 132,76 US$ 342,91 

1/. A fecha de incumplimiento 
Fuente: Cotización de capacitación virtual sobre cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables, presentado 

por Win Work Consultores mediante Carta S/N de fecha 01 de junio de 2020, con registro OEFA N. °2020-E01-



 

 

 

 

 

 

 

Página 59 de 59 

 

 

 

 

 

036926. Si bien la fecha de la cotización es junio de 2020, se determinó como fecha de costeo el mes de mayo 2020 

para fines de cálculo. 
Dirigido a 6 personas. 

 

Resumen de Costo Evitado - Extremo 2 

Descripción 
Costo (a fecha de 
incumplimiento) 

(S/) 

Costo (a fecha de 
incumplimiento) 

(US$) 

1. Costo de la sistematización de información (CE1) S/ 3 417,33 US$ 1 034,50 

2. Costo de la remisión de información (CE2) S/ 47,29 US$ 14,32 

3. Costo de la capacitación (CE3) S/ 1 132,76 US$ 342,91 

Total S/ 4 597,39 US$ 1 391,73 

Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental - TFA 
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