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RESOLUCIÓN N° 126-2022-OEFA/TFA-SE 
   

EXPEDIENTE N° : 787-2019-OEFA/DFAI/PAS 

PROCEDENCIA : 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS 

ADMINISTRADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 

SECTOR : AGRICULTURA 

APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2537-2021-OEFA/DFAI 

  
SUMILLA: Se confirma la Resolución Directoral N° 2537-2021-OEFA/DFAI del 29 
de octubre de 2021, que declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto contra la Resolución Directoral N° 2142-2021-OEFA/DFAI del 27 de 
agosto de 2021, en el extremo que declaró la responsabilidad administrativa de la 
Municipalidad Provincial de Tacna por las conductas infractoras descritas en los 
numerales 2 y 3 del Cuadro N° 1 de la presente Resolución. 
 
De la misma manera, se revoca la Resolución Directoral N° 2537-2021-OEFA/DFAI 
del 29 de octubre de 2021, que declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto contra la Resolución Directoral N° 2142-2021-OEFA/DFAI del 27 de 
agosto de 2021, en el extremo de los fundamentos del cálculo de las multas 
impuestas para las conductas infractoras descritas en el numeral 2 y 3 del 
Cuadro N° 1 de la presente resolución, ascendentes a un total de 6,651 (seis con 
651/1000)1 Unidades Impositivas Tributarias; no obstante, en aplicación del 
principio de prohibición de reforma en peor, se mantiene dicho monto.  
 
Lima, 30 de marzo de 2022 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Municipalidad Provincial de Tacna (en adelante, Municipalidad Provincial)2 es 

titular de la unidad fiscalizable Camal de la Municipalidad Provincial de Tacna, 
dedicada al beneficio de animales, ubicada a dos (02) cuadras de la avenida Los 

                                                           
1  En el año 1982, a través de la Ley N° 23560, el Perú 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. 

 
2  Registro Único de Contribuyentes N° 20147797100.  
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Ángeles s/n distrito de Pocollay, provincia y departamento de Tacna3 (en adelante, 
el Camal).  
 

2. El 11 de febrero de 2019, la Dirección General de Ambiental Agrarios (DGAA) del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) realizó una supervisión 
especial en el Camal (en adelante, Supervisión Especial 2019), cuyos resultados 
fueron analizados en el Informe N° 034-2019-MINAGRI-DVIDIAR/DGAAA-DGAA-
RWZJ del 23 de marzo de 2019 (en adelante, Informe de Supervisión)4.  

 
3. Sobre esa base, mediante la Resolución Subdirectoral N° 0102-2021-OEFA/DFAI-

SFAP del 18 de enero de 2021 (en adelante, Resolución Subdirectoral)5, la 
Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas (SFAP) de la Dirección 
de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) dispuso el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador contra la Municipalidad Provincial6 (en 
adelante, PAS). 
 

4. Superado el plazo para que el administrado presentó sus descargos, la DFAI 
emitió el Informe Final de Instrucción N° 0453-2021-OEFA/DFAI/SFAP del 31 de 
mayo de 2021 (en adelante, Informe Final de Instrucción)7.  

 
5. Posteriormente, una vez analizados los descargos al Informe Final de Instrucción8, 

la DFAI expidió la Resolución Directoral N° 2142-2021-OEFA/DFAI del 27 de 
agosto de 2021 (en adelante, Resolución Directoral I)9, mediante la cual declaró 
la existencia de responsabilidad administrativa del administrado por las siguientes 
conductas infractoras: 

 
 
 
 
 

                                                           
3  Según se detalla en el Apartado II del Informe N° 034-2019-MINAGRI-DVIDIAR/DGAAA-DGAA-RWZJ (folio 20); 

y, de acuerdo a lo señalado en el Acta de Supervisión la unidad fiscalizable corresponde al Camal “Mario 
Reynaldo Eyzaguirre”. 

 
4  Folios del 53 al 58. 
 
5  Folios del 59 al 64. Notificada por casilla electrónica el 20 de enero de 2021 (folio 65). 
 
6  Conforme al numeral 6.2.1 del Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento y verificación 

a Entidades de Fiscalización Ambiental del OEFA durante el Estado de Emergencia Sanitaria decretado en el 

país ante el brote del COVID-19, aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 008-2020-OEFA/CD, el 
cómputo de los plazos de los procedimientos administrativos y actividades derivadas del ejercicio de las 

funciones de fiscalización ambiental a cargo del OEFA se encuentra suspendido desde el 16 de marzo de 2020 

hasta que la actividad sujeta a fiscalización se reinicie, que se da, en principio, con el registro del Plan para la 
vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo” (en adelante, Plan COVID-19). Siendo que, en el 

presente caso, la Municipalidad Provincial registró su Plan COVID-19 el 10 de junio de 2020; es decir, antes del 
inicio del PAS. 

 
7  Folios del 77 al 86. Notificado por casilla electrónica el 02 de junio de 2021 (folios del 88 al 89). 

 
8  Folios del 91 al 110. 

 
9  Folios del 127 al 137. Notificada por casilla electrónica el 01 de septiembre de 2021 (folio 138). 
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                                             Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras10 

N° Conductas Infractoras Normas Sustantivas  
Normas 

Tipificadoras 

2 

La Municipalidad Provincial 
no ejecuta medidas para el 
control de los vertimientos de 
las aguas residuales propias 
del proceso de faenado de la 
actividad de beneficio de 
ganado vacuno, porcino, 
ovino y caprino, toda vez que 
son vertidas al suelo natural 
sin tratamiento previo (en 

Artículo 24, 74 y 122 de la Ley 
General del Ambiente, aprobada con 
Ley N° 28611 (LGA)11; el artículo 66 

y numerales 1, 3, 5 y 7 del artículo 
67 del Reglamento de Gestión 
Ambiental del Sector Agrario, 
aprobado por Decreto Supremo N° 
019-2012-AG (RGASA)12. 

Numeral 1.2.1 de la 
Tabla de Infracciones 
y Escala de Multas 
Ambientales 
del Sector Agrario, 
aprobada por Decreto 
Supremo N° 017-
2012-AG (Tabla de 

                                                           
10  De acuerdo al detalle señalado en la Resolución Directoral I, la DFAI declaró el archivo de la conducta infractora 

relativa a desarrollar actividades pecuarias de beneficio de animales (ganado vacuno, porcino, ovino y caprino) 
sin contar con la certificación ambiental correspondiente, aprobada por la Autoridad. 

 
11  LGA, aprobada con Ley N° 28611, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 

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

políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, 

está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, el cual es 
administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los componentes del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (…). 
 

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 122. - Del tratamiento de residuos líquidos (…) 
122.3 Las empresas o entidades que desarrollan actividades extractivas, productivas, de comercialización u otras 

que generen aguas residuales o servidas, son responsables de su tratamiento, a fin de reducir sus niveles de 
contaminación hasta niveles compatibles con los LMP, los ECA y otros estándares establecidos en instrumentos 

de gestión ambiental, de conformidad con lo establecido en las normas legales vigentes. El manejo de las aguas 

residuales o servidas de origen industrial puede ser efectuado directamente por el generador, a través de terceros 
debidamente autorizados a o a través de las entidades responsables de los servicios de saneamiento, con 

sujeción al marco legal vigente sobre la materia. 
 
12  RGASA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2012-AG, publicado en el diario oficial El Peruano el 

14 de noviembre de 2012. 

Artículo 66.- La responsabilidad ambiental del titular 
El titular de toda actividad comprendida dentro del ámbito de competencia del Sector Agrario es responsable por 

las emisiones, efluentes, vertimientos, descarga, residuos sólidos, ruido, así como los daños a la salud o  
seguridad humana, a los ecosistemas, los recursos naturales, la diversidad biológica en sus múltiples 

modalidades y cualquier otro aspecto que se produzca como resultado de sus operaciones y/o actividades. En 

consecuencia, debe adoptar las medidas de prevención, control, mitigación, recuperación, rehabilitación o 
compensación en términos ambientales, que corresponda, de acuerdo con los mandatos establecidos en el 

presente Reglamento y las demás normas pertinentes, a fin de minimizar los impactos ambientales negativos de 
su actividad y magnificar sus impactos positivos. 

 
Artículo 67.- Las obligaciones del titular  

Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones generales de protección ambiental, el titular de toda actividad 
comprendida dentro del ámbito de competencia del Sector Agrario está obligado a: 

1.- Ejecutar su proyecto, obra o actividad, de acuerdo a los lineamientos de la Política Nacional del Ambiente y 

sectorial, así como las condiciones, mandatos y limitaciones establecidos en los instrumentos del Sector Agrario. 
(…) 

3. Adoptar medidas de prevención y minimización de posibles daños en los recursos naturales renovables cuando 
sea necesario, considerando los ecosistemas, hábitats, especies de f lora y fauna silvestre y el material genético 

que estos albergan. Complementariamente se debe implementar las medidas de control, manejo y recuperación, 
que se requiera conforme a ley. (…) 

5. Realizar un manejo ambiental integrado de sus actividades, considerando medidas de manejo ambiental 
permanentes, el uso de buenas prácticas, la implementación de medidas de contingencia y de cierre del proyecto. 

(…) 

7. Adoptar buenas prácticas operativas y ambientales. (…) 
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N° Conductas Infractoras Normas Sustantivas  
Normas 

Tipificadoras 

adelante, Conducta 
Infractora 2). 

Infracciones 017-
2012-AG)13. 

 
 

3 

La Municipalidad Provincial 
no almacena 
adecuadamente sus residuos 
sólidos (vísceras de 
animales, sanguaza, botellas 

Artículos 36 y 55 de la Ley de 
Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, aprobada con 
Decreto Legislativo N° 1278, 
(LGIRS)14; artículo 52 del 

Numeral 1.2.1 del 
artículo 135 del 
RLGIRS17.  

                                                           
13  Tabla de Infracciones 017-2012-AG, aprobada mediante Decreto Supremo N° 017-2012-AG, publicada en el 

diario oficial El Peruano el 14 de noviembre de 2012. 

 

Infracción  Base Normativa 
Calificación  

de la  
Infracción 

Sanción 

Multa 
Sanción No 
Pecunaria 

2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN MATERIA AMBIENTAL 

2.3 Obligaciones referidas al cumplimiento del manejo de residuos sólidos 

1.2.1 

Mantenimiento, 

funcionamiento y control 
deficiente de las actividades 
de residuos sólidos que 

generan afectación al 
ambiente o constituyan un 
incumplimiento de las 

normas establecidas. 

Artículo 74 de la 
LGA, Articulo 66 y 
numeral 7 del 

artículo 67 del 
RGASA 

 

Grave 

50 UIT (G.1) 

CO, CT, CD, 
RDEIA, SA, PO, 

INT, CPCA 11 UIT (G.2) 

 
14  LGIRS, aprobada con Decreto Legislativo N° 1278, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de diciembre 

de 2016. 
Artículo 36. - Almacenamiento 

El almacenamiento en los domicilios, urbanizaciones y otras viviendas multifamiliares, debe ser realizado 
siguiendo los criterios de segregación de residuos y la normatividad municipal aplicable.  

El almacenamiento es de exclusiva responsabilidad de su generador hasta su entrega al servicio municipal 
correspondiente, sea éste prestado en forma directa o a través de terceros, en el tiempo y forma que determine 

la autoridad. 
El almacenamiento de residuos municipales y no municipales se realiza en forma segregada, en espacios 

exclusivos para este fin, considerando su naturaleza física química y biológica, así como las características de 

peligrosidad, incompatibilidad con otros residuos y las reacciones que puedan ocurrir con el material de recipiente 
que lo contenga, con la finalidad de evitar riesgos a la salud y al ambiente.  

Los residuos generados en espacios públicos son almacenados en contenedores debidamente acondicionados 
de acuerdo a criterios sanitarios y ornamentales, y su implementación y manejo son de responsabilidad de la 

Municipalidad Provincial donde se encuentre (…) 
 

 Artículo 55.- Manejo integral de los residuos sólidos no municipales  
 El generador, operador y cualquier persona que intervenga en el manejo de residuos no comprendidos en el 

ámbito de la gestión municipal, es responsable por su manejo seguro, sanitario y ambientalmente adecuado, así 
como por las áreas degradadas por residuos, de acuerdo a lo establecido en el presente Decreto Legislativo, su 

Reglamento, normas complementarias y las normas técnicas correspondientes. 

  
De conformidad con la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, el generador, empresa prestadora de servicios, 

operador y cualquier persona que intervenga en el manejo de residuos que genere daño al ambiente está 
obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según 

corresponda o cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños generados, 
sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales. 

 Los generadores de residuos del ámbito no municipal se encuentran obligados a: 
a)  Segregar o manejar selectivamente los residuos generados, caracterizándolos conforme a criterios técnicos 

apropiados a la naturaleza de cada tipo de residuo, diferenciando los peligrosos, de los no peligrosos, los 

residuos valorizables, así como los residuos incompatibles entre sí. 
b)  Contar con áreas, instalaciones y contenedores apropiados para el acopio y almacenamiento adecuado de 

los residuos desde su generación, en condiciones tales que eviten la contaminación del lugar o la exposición 
de su personal o terceros, a riesgos relacionados con su salud y seguridad. 

i)   El cumplimiento de las demás obligaciones sobre residuos, establecidas en las normas reglamentarias y 
complementarias del presente Decreto Legislativo. (…) 

 
17  RLGIRS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM 

Artículo 135.- Infracciones  

Sin perjuicio de la respectiva tipificación de infracciones por el incumplimiento de las normas sobre la gestión y 
manejo de los residuos sólidos de origen minero, energético, agropecuario, agroindustrial, de actividades de la 
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N° Conductas Infractoras Normas Sustantivas  
Normas 

Tipificadoras 

de plástico, estiércol y otros), 
dado que los dispone sobre 
el suelo, sin acondicionarlos 
en recipientes y en zonas de 
acopio (en adelante, 
Conducta Infractora 3) 

Reglamento de la LGIRS, aprobado 
por Decreto Supremo N° 014-2017-
MINAM (RLGIRS)15; los numerales 
5 y 7 del artículo 67 del RGASA; y, 
los artículos 13 y 33 del Reglamento 
de Manejo de los Residuos Sólidos 
del Sector Agrario, aprobado por 
Decreto Supremo N° 016-2012-AG 
(RMRSSA)16. 

Fuente: Resolución Subdirectoral y Resolución Directoral I 

Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) 

 
6. Asimismo, mediante la Resolución Directoral I, la DFAI sancionó a la 

Municipalidad Provincial con una multa total ascendente a 6,651 (seis con 
651/1000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de pago, 
conforme al siguiente detalle:  
 

Cuadro N° 2: Detalle de las multas 
Conductas Infractoras Multas 

                                                           
construcción, de los establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y otros de competencia sectorial, el 

OEFA y las EFA de ámbito nacional y regional aplican supletoriamente la siguiente tipificación de infracciones y 
escala de sanciones. 

 
CUADRO DE TIPIFICACIÓN 

Infracción  Base Legal Referencial 
Gravedad de la 

Infracción 
Sanción 

1.2 Sobre el manejo de residuos sólidos 

1.2.3. 

Almacenar residuos sin adoptar las medidas 

establecidas en el Decreto Legislativo N° 1278 
y sus normas reglamentarias y 
complementarias. 

Artículos 30, 36 y Literal i) del 

Artículo 55 del Decreto 
Legislativo N° 1278 

Grave 
Hasta 1000 

UIT 

 
15  RLGIRS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, publicado en el diario oficial El Peruano 

el 21 de diciembre de 2017. 

Artículo 52. - Almacenamiento de residuos sólidos segregados 
El almacenamiento de residuos sólidos debe realizarse conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 

36 del Decreto Legislativo N° 1278. Los residuos sólidos deben ser almacenados, considerando su peso, 
volumen y características físicas, químicas o biológicas, de tal manera que garanticen la seguridad, higiene y 

orden, evitando fugas, derrames o dispersión de los residuos sólidos. Dicho almacenamiento debe facilitar las 
operaciones de carga, descarga y transporte de los residuos sólidos, debiendo considerar la prevención de la 

afectación de la salud de los operadores. 

Las condiciones de almacenamiento de los residuos sólidos no municipales deben estar detalladas en el IGA.  
 

16  RMRSSA, aprobado con Decreto Supremo N° 016-2012-AG, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de 

noviembre de 2012. 

Artículo 13. - Almacenamiento de residuos 
El almacenamiento de los residuos, se efectuará en recipientes apropiados de acuerdo a la cantidad generada y 

las características del residuo separando obligatoriamente los peligrosos de los no peligrosos, además deben 
estar dotados de los medios de seguridad previstas en las normas técnicas correspondientes, de manera tal que 

se eviten pérdidas o fugas durante el almacenamiento, operaciones de carga, descarga y transporte. 

 
Artículo 33.- Obligaciones y Responsabilidades del generador 

Los generadores de residuos sólidos tienen el deber de: 
1. Manejar los residuos generados de acuerdo a las disposiciones del presente reglamento o de la aprobación 

del Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente. (…) 
3. Contar con áreas o instalaciones apropiadas para el acopio, transporte y almacenamiento de los residuos, en 

condiciones tales que eviten la contaminación del lugar o la exposición de su personal o terceros, a riesgos 
relacionados con su salud y seguridad. De ser necesario, el generador dispondrá de áreas o instalaciones para 

el acopio y almacenamiento intermedio y central de residuos, las cuales deben cumplir con estándares de manejo 

similares, de acuerdo a la normatividad vigente. 
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Conducta Infractora 2 3,203 UIT 

Conducta Infractora 3 3,448 UIT 

Total 6,651 UIT 

   Fuente: Resolución Directoral I. 
     Elaboración: TFA. 

 
7. El 20 de septiembre de 202118, la Municipalidad Provincial interpuso recurso de 

reconsideración contra la Resolución Directoral I. 
 
8. A través la Resolución Directoral N° 2537-2021-OEFA/DFAI del 29 de octubre de 

2021 (en adelante, Resolución Directoral II)19, la DFAI declaró infundado el 
recurso de reconsideración presentado por el administrado. 

 
9. Finalmente, el 22 de noviembre de 2021, el administrado interpuso un recurso de 

apelación20 contra la Resolución Directoral II. 
 

II. COMPETENCIA 
 
10. 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 Ambiente (MINAM)21, se creó el 
OEFA. 
 

11. Según lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobada con Ley N° 29325 y modificada 
con Ley N° 30011 (Ley del SINEFA)22, el OEFA es un organismo público técnico 

                                                           
18  Escrito con Registro N° 2021-E01-080202 (folios del 141 al 146). 

 
19  Folios del 147 al 152. Notificada por casilla electrónica el 04 de noviembre de 2021 (folios 153). 

 
20  A través del escrito con Registro N° 2021-E01-098010 (folios del 155 al 156). 

 
21 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. 
 

22 Ley del SINEFA, aprobada con Ley N° 29325, publicada el 05 de marzo de 2009, y modificada con Ley N° 30011 
Artículo 6.- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, 
con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito 

al MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así 

como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo Nº 1013 y la 
presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental.  

 
Artículo 11.- Funciones generales 

Son funciones generales del OEFA: (…) 
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 emitidos por el OEFA, en 

concordancia con lo establecido en el artículo 17. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas 
cautelares y correctivas. 
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especializado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al 
MINAM y encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia 
ambiental. 
 

12. Asimismo, la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del SINEFA 
dispone que, 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 OEFA23. 

 
13. De esta manera, mediante Decreto Supremo N° 001-2018-MINAM24, se aprobó el 

inicio del proceso de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción, en materia ambiental del MINAGRI, y se estableció un plazo máximo de 
seis (6) meses para su culminación. Este plazo fue ampliado hasta el 04 de mayo 
del 2019, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 011-2019- 
OEFA/CD25. 
 

14. Asimismo, a través del artículo 2 de la Resolución de Consejo Directivo N° 019-
2019-OEFA/CD26, se estableció que el OEFA asumiría las funciones de 

                                                           
 

23 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. 

 
24 Decreto Supremo Nº 011-2018-MINAM, que aprueba el inicio del proceso de transferencia de funciones 

de fiscalización en materia ambiental del MINAGRI al OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 04 de 

octubre de 2018. 
Artículo 1.- Inicio del proceso de transferencia de las funciones de fiscalización ambiental del MINAGRI 

al OEFA 
Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 

materia ambiental, del sector agricultura y riego, del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), de conformidad con lo dispuesto en la Primera Disposición 

Complementaria Final de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.  
 

Artículo 4.- Cronograma del proceso de transferencia 
El proceso de transferencia de funciones a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto Supremo se desarrolla 

según el siguiente cronograma: 

a)  En un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la entrada en vigencia del presente 
Decreto Supremo, el MINAGRI debe individualizar el acervo documentario, personal, bienes y recursos 

que serán transferidos al OEFA, incluyendo la transferencia de recursos presupuestales que determine la 
Comisión de Transferencia, poniéndolos en conocimiento y disposición de esta última entidad. 

b) En un plazo máximo de seis (6) meses, contado a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto 
Supremo, se dará por concluido el proceso de transferencia de funciones del MINAGRI al OEFA. 

Excepcionalmente, el plazo puede ser ampliado por Resolución del Consejo Directivo del OEFA. 
 

25 Resolución de Consejo Directivo N° 011-2019- OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 04 de 

mayo de 2019. 
Artículo 1.- Ampliar hasta el 4 de mayo de 2019, el plazo para concluir el proceso de transferencia de las 

funciones de supervisión, fiscalización y sanción, en materia ambiental del Ministerio de Agricultura y Riego - 
MINAGRI al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, a fin de culminar dicho proceso iniciado 

mediante el Decreto Supremo Nº 011-2018-MINAM. 
 

26 Resolución de Consejo Directivo N° 019-2019- OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de 

abril de 2019. 

Artículo 2.- Determinar que la fecha en la que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental, del sector agricultura y riego, 
del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
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supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del sector Agrario, a 
partir del 04 de mayo del 2019. 
 

15. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA27, así como los artículos 19 y 
20 del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, Reglamento de Organización 
y Funciones del OEFA28, 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 
 

16. 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)29. 
 

17. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2 de la LGA30, se prescribe que 
el ambiente comprende aquellos elementos físicos, químicos y biológicos de 

                                                           
es el 04 de mayo de 2019. 
 

27 Ley del SINEFA 
Artículo 10.- Tribunal de Fiscalización Ambiental 

10.1  El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuenta con un Tribunal de Fiscali zación 
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. 

 
28 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 pronunciamientos; 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 material 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 las 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.  
 

29 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27.  
 
30 LGA 

Artículo 2.- Del ámbito (…) 

2.3  Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al “ambiente” o a “sus 
componentes” comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o 

antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, 

siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los 
recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 
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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. 
 

18. En tal 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. 
 

19. 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 ambiente31. 

 
20. El segundo nivel de protección otorgado al ambiente es material y viene dado por 

su consideración: (i) como principio jurídico que irradia todo el ordenamiento 
jurídico; (ii) como derecho fundamental32, 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 preserve33; y, (iii) como conjunto de 
obligaciones impuestas a autoridades y particulares en su calidad de 
contribuyentes sociales34. 

 
21. 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. 
 

                                                           
 

31  Fundamento jurídico 33 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-2008-

PA/TC. 

 
32 Constitución Política Del Perú 

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

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
 

33  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 03343-2007-PA/TC, 
fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguiente, con relación al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado:  

 

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. 

 
34  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 

N° 03610-2008-PA/TC.  
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22. Sobre la base de este sustento constitucional, el Estado hace efectiva la 
protección al ambiente frente al incumplimiento de la normativa ambiental, a través 
del ejercicio de la potestad sancionadora en el marco de un debido procedimiento 
administrativo, así como mediante la aplicación de tres grandes grupos de 
medidas: (i) medidas de reparación frente a daños ya producidos; (ii) medidas de 
prevención frente a riesgos conocidos antes que se produzcan; y, (iii) medidas de 
precaución frente a amenazas de daños desconocidos e inciertos35. 
 

23. Bajo dicho marco normativo, que tutela el ambiente adecuado y su preservación, 
el TFA interpretará las disposiciones generales y específicas en materia 
ambiental, así como las obligaciones de los particulares vinculadas a la tramitación 
del PAS. 
 

IV. ADMISIBILIDAD 
 

24. El recurso de apelación 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 220 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General (TUO de la LPAG)36; razón por la cual, es admitido a 
trámite. 
 

V. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
 

25. Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente caso se circunscriben a 
las siguientes:  
 
(i) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa e 

imponer una multa a la Municipalidad Provincial por la Conducta Infractora 1. 
 
(ii) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa e 

imponer una multa a la Municipalidad Provincial por la Conducta Infractora 2. 
 
VI. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

 
VI.1 Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa e 

imponer una multa a la Municipalidad Provincial por la Conducta Infractora 2 

                                                           
35   Fundamento jurídico 9 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03048-2007-

PA/TC. 
 
36  TUO de la LPAG, aprobada con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano 

el 25 de enero de 2019. 

Artículo 218. - Recursos administrativos 

218.1 Los recursos administrativos son: 
a) Recurso de reconsideración 

b) Recurso de apelación (…) 
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 220.- Recurso de apelación 
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las  

pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad 

que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 
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26. Previamente al análisis de la cuestión controvertida, esta Sala considera 

pertinente exponer el marco normativo que regula la obligación de tratar las aguas 
residuales generadas en la unidad fiscalizable, en tanto el incumplimiento de dicha 
obligación es objeto de la Conducta Infractora 2. 
 

A. Sobre el marco normativo de la obligación incumplida 
 

27. Al respecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la LGA37, todo titular 
de operaciones es responsable por los efluentes y descargas que se generen 
sobre los recursos naturales que sean consecuencia de sus actividades. Dicha 
responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por su 
acción u omisión. 

 
28. Por su parte, en el artículo 66 del RGASA38 se establece que los titulares de 

actividades comprendidas dentro del ámbito del Sector Agrario deben adoptar las 
medidas de prevención, control y/o cualquier otro aspecto que se produzca como 
resultado de sus operaciones y/o actividades, como lo son los efluentes y 
descargas. 

 
29. Asimismo, en el artículo 67 del RGASA39 se detalla que, sin perjuicio del 

cumplimiento de las disposiciones generales de protección ambiental, el titular de 
toda actividad comprendida dentro del ámbito de competencia del Sector Agrario 
debe adoptar las obligaciones establecidas por norma. 
 

30. Por este motivo, los administrados del sector agrario deben adoptar medidas para 
el control de los vertimientos de las aguas residuales que generan producto de 

                                                           
37  LGA 

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. 
 
38  RGASA 

Artículo 66.- La responsabilidad ambiental del titular 

El titular de toda actividad comprendida dentro del ámbito de competencia del Sector Agrario es responsable por 

las emisiones, efluentes, vertimientos, descarga, residuos sólidos, ruido, así como los daños a la salud o 
seguridad humana, a los ecosistemas, los recursos naturales, la diversidad biológica en sus múltiples 

modalidades y cualquier otro aspecto que se produzca como resultado de sus operaciones y/o actividades. En 
consecuencia, debe adoptar las medidas de prevención, control, mitigación, recuperación, rehabilitación o 

compensación en términos ambientales, que corresponda, de acuerdo con los mandatos establecidos en el 
presente Reglamento y las demás normas pertinentes, a fin de minimizar los impactos ambientales negativos de 

su actividad y magnificar sus impactos positivos. 
 

39  RGASA 

 Artículo 67.- Las obligaciones del titular  
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones generales de protección ambiental, el titular de toda actividad 

comprendida dentro del ámbito de competencia del Sector Agrario está obligado a: (…) 
3. Adoptar medidas de prevención y minimización de posibles daños en los recursos naturales renovables cuando 

sea necesario, considerando los ecosistemas, hábitats, especies de f lora y fauna silvestre y el material genético 
que estos albergan. Complementariamente se debe implementar las medidas de control, manejo y recuperación, 

que se requiera conforme a ley. 
4. Usar materia prima, insumos, tecnología, prácticas y procesos de producción apropiados para optimizar el 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables en el desarrollo de sus actividades. (…) 

7. Adoptar buenas prácticas operativas y ambientales. (…) 
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sus actividades, ya que su incumplimiento constituye una infracción tipificada en 
el numeral 1.2.1 de la Tabla de Infracciones 017-2012-AG. 
 

31. En virtud de lo expuesto, se analizará, en primer término, cómo se ha dado la 
construcción de la imputación de la Conducta Infractora 2. 
 

B. Sobre la Supervisión Especial 2019 y la determinación de responsabilidad 
 

32. En el marco de la Supervisión Especial 2019, la DGAA verificó que las aguas 
residuales de las operaciones del Camal son trasladadas afuera del camal para 
su posterior vertimiento sin tratamiento a un pozo séptico de concreto, para 
posteriormente ser vertidos al suelo al exterior del camal, advirtiéndose sanguaza 
expuesta al sol40: 

 

Fuente: folio 46 y 47.  

 
33. El referido hallazgo fue analizado en el Informe de Supervisión41, en donde la 

Autoridad Supervisora consignó lo siguiente:  

                                                           
40  Vistas fotográficas recabadas durante la acción de supervisión. 

 
41  Folio 57. 
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Fuente: Informe de Supervisión  

 
34. Sobre esta base, a través de la Resolución Subdirectoral, se imputó al 

administrado no adoptar medidas para el control de los vertimientos de las aguas 
residuales provenientes de la actividad de faenamiento del Camal, toda vez que 
son vertidas al suelo natural sin tratamiento previo. 
 

35. Luego del decurso propio del PAS, mediante la Resolución Directoral I y la 
Resolución Directoral II, se determinó y confirmó, respectivamente, la 
responsabilidad de la Municipalidad Provincial por la Conducta Infractora 2. 
 

C. Sobre los argumentos presentados en el recurso de apelación 
 
C.1 Sobre la subsanación de la conducta infractora 
 
36. En su recurso de apelación, la Municipalidad Provincial señala ratificarse en los 

argumentos esgrimidos en su recurso de reconsideración, en donde indica que se 
debe considerar subsanada la infracción con la aprobación del PAMA el 09 de 
agosto de 2021, mediante la Resolución de Dirección General N° 0674-2021-
MIDAGRI-DVDAFIR-DGAAA. Adicionalmente, agrega que como institución 
pública con déficit financiero no puede realizar gastos sin justificación, cuyas 
recaudaciones no son suficientes; por lo que, le resulta necesario tener aprobado 
primero su PAMA para luego realizar la corrección de la conducta.  
 

37. Sobre el particular, conforme a lo establecido en el literal f) del numeral 1 del 
artículo 257 del TUO de la LPAG42, la subsanación voluntaria de la conducta 

                                                           
42  TUO de la LPAG 
 Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones  



Página 14 de 49 

 

infractora, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos, constituye 
una condición eximente de responsabilidad por la comisión de la infracción 
administrativa. 
 

38. En ese sentido, y teniendo en cuenta lo señalado por este Tribunal en reiterados 
pronunciamientos43, corresponde indicar que, a efectos de que se configure la 
eximente analizada, deben concurrir las siguientes condiciones: 

 
i) Se realice de manera previa al inicio del procedimiento administrativo 

sancionador; 
 

ii) Que se produzca de manera voluntaria; 
 

iii) La subsanación de la conducta infractora y sus efectos44.  
 

39. En virtud de lo expuesto, esta Sala analizará si la conducta realizada por 
Municipalidad Provincial se configura dentro del supuesto de eximente de 
responsabilidad administrativa establecido en el literal f) del numeral 1 del artículo 
255 del TUO de la LPAG. 
 

40. En esa línea, resulta necesario determinar el carácter subsanable del 
incumplimiento detectado, desde la conducta propiamente dicha y los efectos que 
despliega; y, en esa medida, verificar si la aprobación del PAMA subsana la 
Conducta Infractora 2. 
 

41. En el presente caso, se imputó a la Municipalidad Provincial desarrollar 
actividades de faenado sin ejecutar medidas para el control de los vertimientos de 
los efluentes generados por el proceso de faenado de la actividad de beneficio de 
distintos animales, toda vez que son vertidas al suelo natural sin tratamiento 
previo.  
 

42. Al respecto, conforme a lo señalado por el administrado, corresponde verificar si 
los medios probatorios aportados por el administrado acreditan la subsanación 
voluntaria de la Conducta Infractora 2 con anterioridad al inicio del PAS (18 de 
enero de 202145). 
 

                                                           
 1. Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: (…) 

  f)  La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo 
de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere 

el inciso 3) del artículo 255. 
 
43  Entre los cuales figuran las Resoluciones N° 014-2019-OEFA/TFA-SMEPIM, N° 013-2019-OEFA/TFA-SMEPIM, 

N° 081-2018-OEFA/TFA-SMEPIM, entre otras. 
 
44  Con relación a la subsanación voluntaria, debe señalarse de manera referencial que “(…) no solo consiste en el 

cese de la conducta infractora, sino que, cuando corresponda, la subsanación implica la reparación de las 

consecuencias o efectos dañinos al bien jurídico protegido derivados de la conducta infractora (…)”. Ministerio 
de Justicia (2017). Guía Práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Segunda edición. 

Actualizada con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2017-JUS/DGDOJ, p. 47. 

 
45  Fecha en la cual se notificó la resolución de imputación de cargos (folio 65). 
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43. En esta línea, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que la 
presentación del PAMA del administrado ante el MIDAGRI se dio el 12 de enero 
de 2021)46 y su aprobación por dicha entidad fue el 09 de agosto de 202147, es 
decir, con fecha posterior al inicio del PAS; razón por la cual, no se cumpliría con 
uno de los requisitos para que se configure la eximente de subsanación voluntaria. 

 
44. Asimismo, esta Sala considera pertinente mencionar que en el presente caso se 

cuestiona que el administrado no adopta medidas de control, pues vertía 
directamente sus aguas residuales al suelo natural. Siendo que tal situación 
antijurídica no podría subsanarse con la aprobación del PAMA, el cual constituye 
un instrumento de gestión ambiental correctivo, que tiene por finalidad que los 
administrados del sector agrario que realizaban sus actividades sin certificación 
ambiental adecuen tales actividades. 
 

45. En efecto, conforme al artículo 40 del RGASA48, se habilitó a los titulares del sector 
agrario con actividades en curso a adecuarse a las nuevas exigencias 
ambientales de dicho reglamento mediante un PAMA en caso generen impactos 
ambientales negativos significativos. De este modo, la normativa en cuestión 
permitía a los administrados del sector agrario adecuarse vía un PAMA al RGSA, 
siempre que hayan iniciado sus actividades con anterioridad a la vigencia de dicho 
reglamento, es decir, antes del 15 de noviembre de 2012. 
 

46. De este modo, según el criterio establecido por el TFA en anteriores 
pronunciamientos49, el RGASA permitió a los administrados del sector agrario con 
actividades en curso adecuarse a las nuevas disposiciones ambientales de dicho 
sector sin mayores restricciones que las previstas en tal reglamento; razón por la 
cual, en tal escenario de adecuación, no podría iniciarse un PAS solo para el 
supuesto que la imputación verse sobre realizar actividades sin contar con un 
instrumento de gestión ambiental. Sin embargo, tal situación no exoneraba de 
la responsabilidad administrativa por aquellos supuestos en donde se hayan 
cometido otras infracciones a la normativa ambiental, como sucede en el 
presente caso.  

 

47. Por lo expuesto, corresponde rechazar los argumentos de la Municipalidad 
Provincial planteados en este extremo.  

                                                           
46  Folio 98. 

 
47  Folio 147. 

 
48  RGASA, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de noviembre de 2012. 

Artículo 40. - La Adecuación Ambiental de Actividades en Curso 
Los titulares de actividades bajo competencia y administración del Sector Agrario que se encuentren en operación 

o se hayan iniciado con anterioridad a la vigencia del presente Reglamento, deben adecuarse a las nuevas 

exigencias ambientales. 
Las actividades en curso serán clasificadas por la autoridad ambiental competente del Sector Agrario, 

de acuerdo a lo siguiente: 
*  Declaración Ambiental de Actividades en Curso (DAAC): Cuando no generen impactos ambientales 

negativos significativos. 
* Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA): Cuando generen impactos ambientales 

negativos significativos. 
El Ministerio de Agricultura desarrollará los mecanismos, criterios y formatos para la presentación, evaluación y 

adecuado seguimiento de la DAAC y PAMA. 

 
49  Criterio adoptado en el considerando 53 de la Resolución N° 144-2021-OEFA/TFA-SE del 11 de mayo de 2021. 
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C.2 Sobre la aplicación del principio non bis in ídem 

 
48. Por otro lado, la Municipalidad Provincial afirma que se ha vulnerado el principio 

de non bis in ídem, agregando que los hechos advertidos en el procedimiento 
tramitado bajo el Expediente N° 0526-2019-OEFA/DFAI/PAS fueron advertidos el 
11 de julio de 2018 y que los hechos advertidos en el presente expediente fueron 
hallados el 11 de enero de 2019, trascurriendo casi seis (06) meses y no un año, 
por lo que no se aprecia hechos distintos. Por este motivo, según el administrado, 
debe revaluarse el caso aplicando el principio de legalidad, concordante con el 
principio de non bis in ídem. 

 
49. Al respecto, el principio del non bis in ídem50, recogido en el numeral 11 del artículo 

248 del TUO de la LPAG, establece que la autoridad no podrá imponer de manera 
sucesiva o simultánea una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho, 
en los casos en que se aprecie una identidad de sujeto, hecho y fundamento. 

 
50. Sobre dicho principio, nuestro Tribunal Constitucional ha establecido una doble 

configuración: 
 

(...) En su formulación material, el enunciado según el cual, «nadie puede ser 
castigado dos veces por un mismo hecho», expresa la imposibilidad de que recaigan 
dos sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal 
proceder constituiría un exceso del poder sancionador, contrario a las garantías 
propias del Estado de Derecho. Su aplicación, pues, impide que una persona sea 
sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista 
identidad de sujeto, hecho y fundamento. (...)  
 

En su vertiente procesal, tal principio significa que «nadie pueda ser juzgado dos 
veces por los mismos hechos», es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto 
de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo 
objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo, 
uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo 
proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos con 
el mismo objeto, por ejemplo)51. 

 
51. Como se observa, el principio de non bis in ídem presenta dos (02) vertientes, que 

detallaremos a continuación:  
 
(i) Vertiente material: por el cual se requiere que los hechos imputados hayan 

sido objeto de un pronunciamiento sobre el fondo; esto es, sobre la 
culpabilidad o inocencia del imputado por el ilícito administrativo que tales 

                                                           
50  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: (…) 
11.   Non bis in ídem. - No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción 

administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y 
fundamento. 

  Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto 
de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7. 

 
51  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 02050-2002-AA/TC (fundamento jurídico 19). 
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hechos configuran. Caso contrario, no podría operar dicha regla de derecho, 
toda vez que aquellos no habrían sido materialmente juzgados por la 
autoridad. 

 
(ii) Vertiente procesal: por el cual no puede haber dos procesos jurídicos de 

sanción contra una persona con identidad de sujeto, hecho y fundamento52. 
 

52. Asimismo, de lo anteriormente expuesto, resulta válido concluir que la vulneración 
del principio non bis in ídem se materializará cuando el Estado haya ejercido su 
potestad sancionadora en supuestos que confluyan las siguientes identidades: 
(i) identidad subjetiva: las pretensiones son ejercidas sobre un mismo sujeto; 
(ii) identidad objetiva: los hechos objeto de las pretensiones son los mismos; y, 
(iii) identidad de fundamento: debe existir identidad entre los bienes jurídicos 
protegidos y los interés tutelados por las distintas normas sancionadoras53. 

 
53. Como se observa, uno de los presupuestos para la configuración del principio non 

bis in ídem es la identidad objetiva. Al respecto, Morón Urbina54 señala que esta 
consiste en que el hecho o conducta incurrida por el administrado deba ser la 
misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que 
las normas les asignen o el presupuesto de hecho que la norma contenga. No es 
relevante, en ese sentido, el nomen iuris o cómo el legislador haya denominado a 
la infracción o título de imputación, sino la perspectiva fáctica de los hechos u 
omisiones realizadas. 

 
54. Por ello, se considera necesario efectuar el análisis correspondiente a fin de 

determinar si, respecto de la Conducta Infractora 1, se ha configurado la 
vulneración de dicho principio, tomando en cuenta el procedimiento administrativo 
sancionador tramitado bajo el Expediente N° 0526-2019-OEFA/DFAI/PAS55. 
 

55. En ese sentido, debe señalarse que las conductas infractoras imputadas en 
ambos procedimientos responden a los elementos que se detalla a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
52  RUBIO, M. (2010). Interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional. Lima: Fondo Editorial 

PUCP; p. 357 y p. 368. 
 
53  GARCÍA, R. (1955) Non bis in ídem material y concurso de leyes penales. Barcelona: Cedecs Editorial S.L.; p. 

90. 

 
54  MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décima Edición. 

Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2014, pp. 788. 
 
55  Iniciado mediante la Resolución Subdirectoral N° 0126-2020-OEFA/DFAI-SFAP y sancionado mediante la 

Resolución Directoral N° 00807-2021-OEFA/DFAI. 
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Cuadro N° 2: Cuadro comparativo para evaluar la vulneración al 
principio de non bis in ídem 

 

Tiple 
Identidad 

PAS 
Expediente Nº 0526-2019-

OEFA/DFAI/PAS56 

Identidad 
subjetiva 

Municipalidad Provincial  Municipalidad Provincial  

Identidad 
objetiva o de 

hechos 

Supervisión realizada del 11 de 
febrero de 2009 por OEFA. 
 
Mediante la Resolución Subdirectoral, 
se imputó al administrado, como 
Conducta Infractora 1: no ejecutar 
medidas para el control de los 
vertimientos de las aguas residuales 
propias del proceso de faenado de la 
actividad de beneficio de ganado 
vacuno, porcino, ovino y caprino, toda 
vez que son vertidas al suelo natural 
sin tratamiento previo. 
 
Punto de vertimiento: suelo natural 
(Coordenadas Geográficas UTM 
WSG 84, Zona 18K Este: 371922 y 
Norte: 8011582). 

Supervisión realizada el 13 de julio de 
2018 por MIDAGRI. 
 
Mediante la Resolución Directoral 
N° 807-2021-OEFA/DFAI, se imputó al 
administrado: incumplir con ejecutar 
medidas y acciones para el control de 
los vertimientos que genera como 
consecuencia de su actividad, pudiendo 
afectar potencialmente la tierra y el agua 
subterránea. 
 
 
 
Punto de vertimiento: agujero con 

contacto directo con el suelo 
(Coordenadas Geográficas UTM 
WSG 84, Zona 19L Este: 371865 y 
Norte: 8011587)57. 

Identidad de 
fundamentos 

Norma Sustantiva: artículo 24, 74 y 

122 de la LGA, artículo 66 y numerales 
1, 3, 5 y 7 del artículo 67 del RGASA. 
 
Norma tipificadora: numeral 1.2.1 de 

la Tabla de Infracciones 017-2012-AG. 

Norma sustantiva: artículo 74 de la 

LGA, artículo 66 y numerales 1, 3, 5 y 7 
del artículo 67 del RGASA. 
 
Norma tipificadora: Numeral 1.2.1 de 

la Tabla de Infracciones 017-2012-AG. 
Elaboración: TFA 

 
56. Como puede apreciarse del Cuadro N° 3, si bien existe identidad de sujeto y de 

las normas imputadas, no existe identidad objetiva o de los hechos, la cual ha sido 
descrita por nuestra jurisprudencia constitucional como la estricta coincidencia 
entre las conductas que sirvieron de sustento tanto en una como en otra 
investigación58 (es decir, debe tratarse de “la misma conducta material”).  
 

57. En ese sentido, el análisis en este nivel se vincula únicamente a las acciones o 
las omisiones que sustentan las infracciones que deben llevarse a cabo 
prescindiendo de los elementos no relevantes que podrían afectar la afirmación 
de la existencia de un único hecho, mirando al mismo como (…) acontecimiento 

                                                           
56   Procedimiento administrativo sancionador iniciado mediante Resolución Subdirectoral N° 0126-2020-

OEFA/DFAI-SFAP del 27 de febrero de 2020. 

 
57  Vista fotográfica N° 10 del Anexo 4 del Expediente N° 0526-2019-OEFA/DFAI/PAS. 

 
58  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 02110-2009-PHC/TC, 

acumulado con el Expediente N° 02527-2009-PHC/TC (fundamento jurídico 31), ha señalado lo siguiente: 
 

En cuanto al segundo requisito, la identidad objetiva o identidad de los hechos, no es más que la estricta 
identidad entre los hechos que sirvieron de fundamento para la apertura tanto en una como en otra 

investigación, es decir, se debe tratar de la misma conducta material, sin que se tenga en cuenta para 

ello su calificación legal…. 
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real, que sucede en un lugar y en un momento o periodos determinado59.  
 

58. En el presente caso, tal como se detalla en el Cuadro N° 3, las conductas 
infractoras imputadas a la Municipalidad Provincial se sustentan en hechos 
distintos, en la medida que el punto de vertimiento objeto de tales conductas es 
diferente. En efecto, mientras en el PAS se cuestiona con la Conducta Infractora 
1 que el administrado vertió directamente sus aguas residuales en suelo natural 
(Coordenadas Geográficas UTM WSG 84, Zona 18K Este: 371922 y Norte: 
8011582), en el Expediente N° 0526-2019-OEFA/DFAI/PAS se cuestionó 
vertimientos a un agujero con contacto directo con el suelo (Coordenadas 
Geográficas UTM WSG 84, Zona 19L Este: 371865 y Norte: 8011587)60. 

 
59. De la comparativa realizada, y contrariamente a lo señalado por la Municipalidad 

Provincial (y en la misma línea que la DFAI), no se advierte identidad respecto de 
los hechos materia de uno y otro procedimiento, habida cuenta que en el primero 
se sancionó a la Municipalidad Provincial por realizar el vertimiento de aguas 
residuales sin tratar en un agujero con contacto directo con el suelo; sin embargo, 
en el presente PAS, la determinación de responsabilidad analizada versa por el 
vertimiento de aguas residuales sin tratar sobre el suelo natural. 
 

60. En esa medida, al haberse realizado el análisis integral de los hechos imputados 
en ambos expedientes y tal como se señaló líneas supra, no se advierte la 
vulneración del principio non bis in ídem en dicho extremo de la conducta 
infractora materia de análisis, por lo que corresponde desestimar los argumentos 
planteados por el administrado al respecto.  
 

D. Sobre la multa impuesta en la Conducta Infractora 2 
 
D.1. Sobre el marco normativo de las multas 
 
61. Al respecto, es preciso señalar 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. 
  

62. La premisa anterior 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: 

                                                           
59  Ver, MAIER, Julio B.J. Derecho Procesal Penal. Tomo I. Buenos Aires: Editores del Puerto S.R.L., p. 606 – 607.  

  
La idea es que se mantenga la estructura básica de la hipótesis fáctica, y no tratar de burlar esta garantía 

a través de algún detalle o circunstancia, permitiéndose así la variación del hecho. Dentro de este mismo 

contexto, se debe mirar al hecho como acontecimiento real, que sucede en un lugar y en un momento o 
periodos determinados. 
 

60  Al respecto, de los hechos analizados en el Expediente Nº 0526-2019-OEFA/DFAI/PAS, se determinó que las 

aguas residuales tienen contacto directo con el suelo, al haberse verificado que existe un agujero en la tierra 
donde son dispuestas (coordenada UTM WSG 84, Zona 19L, Este 371865 y Norte 8011587), conforme se 

aprecia en la vista fotografías N° 10 del Anexo 4 del Informe de Supervisión N° 0029-2018- MINAGRI-DVDIAR-
DGAAA-DGAA-MADH. 
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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. (…) 

 
63. 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 N° 035-2013-OEFA/PCD, modificada con la Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD (Metodología para el 
Cálculo de Multas). 

 
64. 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 
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) 

 
65. 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. 
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66. Teniendo ello en cuenta, este Tribunal considera pertinente evaluar si el cálculo 
de la multa impuesta por la Autoridad Decisoria se realizó de conformidad con el 
principio de razonabilidad contenido en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de 
la LPAG, y en estricta observancia de la Metodología para el Cálculo de Multas. 

 
D.2.  Sobre el cálculo de la multa por parte de la primera instancia 
 
67. Según se detalló, mediante la Conducta Infractora 2 se imputó a la Municipalidad 

Provincial no adoptar medidas para el control de los vertimientos de las aguas 
residuales provenientes de la actividad de faenamiento del Camal, toda vez que 
son vertidas directamente a la red de alcantarillado sin un adecuado tratamiento 
previo. 
 

68. Partiendo de esta premisa, se procederá a evaluar cómo la primera instancia 
obtuvo la multa para dicha conducta. 

 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

69. Para realizar el cálculo del costo que evitó el administrado al no cumplir con la 
obligación que da lugar al presente PAS, la primera instancia tuvo en cuenta los 
costos de: i) implementación de un sistema de tratamiento; y, ii) monitoreo de 
efluentes. El monto obtenido con relación a dichos conceptos se muestra a 
continuación: 
 

Conducta Infractora N° 261 

 

 

Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3176-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

70. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito obtenido por el administrado 
al incumplir la norma que contiene la obligación cuyo incumplimiento le fue 
imputado, la primera instancia tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:  

 
Cuadro N° 3: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

 

Descripción Valor 

CE: El administrado no ejecuta medidas para el control de los vertimientos 
de las aguas residuales propias del proceso de faenado de la actividad de 
beneficio de ganado vacuno, porcino, ovino y caprino, toda vez que son 
vertidas al suelo natural sin tratamiento previo. (a) 

S/ 6 269,79 

COK (anual) (b)  11,00% 

COKm (mensual) 0,87% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 30 

                                                           
61  Es preciso indicar que en el Anexo N° 1 del Informe N° 3176-2021-OEFA/DFAI-SSAG la primera instancia 

describe este costo total con el título de “Resumen del Costo Evitado Total del Hecho imputado N° 4”; sin 

embargo, esto constituye un error material dado que el costo evitado desarrollado corresponde a la Conducta 
Infractora 1. 
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Costo evitado a la fecha de cálculo de multa [CE*(1+COKm)T] S/ 8 130,43 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2021 - UIT2021 
(d) S/ 4 400,00 

Beneficio Ilícito (UIT) 1,848 UIT 
Fuentes: 

(a) Ver Anexo N° 1 del Informe N° 3176-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
(b) Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector industria, estimado a partir del valor promedio de 

los costos de capital de empresas fiscalizables por el OEFA en dicho sector, obtenidos a partir de los 
Reportes Financieros emitidos por CENTRUM Burkenroad Latinoamérica (Perú, 2009-2014).  

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (11 de febrero del 2019) 
y la fecha de cálculo de multa (23 de agosto del 2021).  

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

Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

71. Con relación a este punto, la primera instancia consideró una probabilidad de 
detección alta (0,75), debido a que la infracción fue detectada mediante una 
supervisión especial. 
 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

72. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones para 
la presente conducta infractora ascienden a un valor de 130%, el cual se resume 
en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 4: Factores para la graduación de la sanción 

 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 20% 
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 
0% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 
(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 30% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 130% 
Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Respecto a la multa calculada 
 

73. Luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa y realizar el análisis del tope 
de la multa por la tipificación de la infracción, la primera instancia determinó que 
la multa a imponer en el presente caso ascendía a 3,203 (tres con 203/1000) UIT, 
cuyo detalle se aprecia a continuación: 
 

Cuadro N° 5: Composición de la multa impuesta por la DFAI 
 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  1,848 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,75 

Factores para la graduación de sanciones [F] = 

(1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 
130% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 3,203 UIT 

Tipificación de infracción: numeral 1.2.1 del cuadro anexo al Decreto 
Supremo N° 0017-2012-AG; hasta 50 UIT (G.1) 

3,203 UIT 

Valor de la multa impuesta 3,203 UIT 
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Fuente: Informe N° 3176-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
Elaboración: TFA. 

 
D.3.  Revisión de oficio por parte del TFA 

 
74. En aplicación del numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento Interno del TFA del 

OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 020-2019-
OEFA/CD62 (en adelante, RITFA), esta Sala considera menester efectuar una 
revisión de los extremos correspondientes a la sanción impuesta a la 
Municipalidad Provincial, en aras de verificar la conformidad del total de la multa 
impuesta. 
 
Respeto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo de mano de obra empleado en los costos evitados de las conductas 
infractoras. 

 
75. Respecto a los costos asociados al salario por concepto de mano de obra o 

remuneraciones, se advierte que la primera instancia emplea el documento 
denominado “Principales Resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional en 
el Sector Industria (II trimestre 2015)” 63, contenido en el portal web del Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). En dicho documento se advierte que 
se estima la disposición a pagar por los salarios en el sector industria a julio del 
año 2015. 
 

76. Sin embargo, de la revisión efectuada por esta Sala, se advierte también el 
documento “Demanda de ocupaciones a nivel nacional 2021” 64, en el cual se 
estima la disposición a pagar por los salarios del sector agrícola65 
correspondientes al año 2021, cuya utilización, a criterio de este Colegiado, es 
pertinente al tratarse de información más actualizada. 

 
77. En consecuencia y en aplicación de lo dispuesto en el numeral 6.3 del artículo 6 

del TUO de la LPAG, que establece que no constituye causal de nulidad el hecho 
de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna 
tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios 
realizada por la primera instancia, corresponde revocar el presente extremo, 
relativo al criterio de salarios y modificarlo utilizando la información disponible más 
actual (vale decir, la disposición a pagar del año 2021). 
 

                                                           
62  Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental, aprobada con Resolución de Consejo 

Directivo N° 020-2019-OEFA/CD, que aprobó el publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de junio de 2019. 

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

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

63  Disponible en: https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2015/edoSI_2015.pdf  
 
64  Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1732256/Nacional.pdf   
 
65  Es preciso señalar que el sector considerado en el presente PAS corresponde al sector Agricultura, razón por la 

que los costos de la mano de obra deben ser considerados de acuerdo al sector indicado.  
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Sobre el ítem Examen médico ocupacional 
 

78. Al respecto, se aprecia que la DFAI comete un error material al referir en los 
Anexos Nros 1 y 3 del Informe N° 3176-2021-OEFA/DFAI-SSAG, que la cotización 
de este ítem es correspondiente al mes de agosto de 2019; sin embargo, esta 
cotización ya ha sido analizada por este Tribunal en anteriores 
pronunciamientos66, siendo la fecha de cotización julio de 2019, por lo que este 
Tribunal procede a corregir en esto extremo. 
 
Sobre el error de asignación en el cuadro 1.1) Kit de equipo de protección personal 
(EPP) por cada trabajador del Anexo N° 1 
 

79. De la revisión efectuada al Anexo N° 1 del Informe N° 3176-2021-OEFA/DFAI-
SSAG se verifica que la DFAI colocó el valor (a fecha de costeo) del casco de 
seguridad en la fila correspondiente al lente de seguridad, y el valor (a fecha de 
costeo) del lente de seguridad en la fila correspondiente al casco de seguridad, 
por lo que se procederá a corregir en este extremo: 
 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3176-2021-OEFA/DFAI-SSAG, pág. 15. 

 
Sobre el factor de ajuste por inflación de las herramientas Cortadora de metal y 
Taladro Atornillador/Percutor GSB 1200 
 

80. De la revisión efectuada se encuentra que la primera instancia consideró un valor 
del factor de ajuste por inflación de las herramientas Cortadora de metal y Taladro 
Atornillador/Percutor GSB 1200 ascendente a 0,95; sin embargo, del recálculo 
realizado, el valor correspondiente para el factor de ajuste por inflación para 
ambas herramientas es de 0,93, por lo que se procede a corregir en este extremo. 
 

                                                           
66  Véase Resolución N° 093-2021-OEFA/TFA-SE del 30 de marzo de 2021 y Resolución N° 052-2021-OEFA/TFA-

SE del 23 de febrero de 2021. 
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Sobre el componente T  
 

81. Respecto al periodo de incumplimiento (T), este período comprende desde la 
fecha de supervisión (17 de febrero de 2019), hasta la fecha de cálculo de la multa 
(23 de agosto de 2021).  
 

82. No obstante, 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, además, incluir el conteo de 
días exactos, debido a que el tiempo transcurrido en su totalidad es de 30 meses 
con 13 días. De este modo, los días restantes se dividirán entre 3067 y se 
agregarán al componente T, lo que daría un total de 30,43 meses de 
incumplimiento. 
 
Sobre el tope de multa empleado por la primera instancia  
 

83. En el Informe N° 3176-2021-OEFA/DFAI-SSAG, que sustenta la multa, se detalla 
que, según el tipo infractor, el tope máximo de la multa es de 8 UIT. 
 

84. Al respecto, en el presente caso, se imputó como tipo infractor el numeral 1.2.1 de 
la Tabla de Infracciones 017-2021-AG, que establece los siguientes topes 
máximos: (i) 50 UIT: para el Grupo 1 (G.1), constituido por los administrados del 
sector agrario cuyos ingresos brutos anuales superan las 100 UIT; y, (ii) 11 UIT: 
para el Grupo 2 (G.2), constituido por los administrados del sector agrario cuyos 
ingresos brutos anuales no superan las 100 UIT68. 
 

85. En esta línea, si bien en el referido informe de multa no se fundamenta los motivos 
por los cuales se aplica el tope de algún grupo en particular, tal situación no 
acarrea la nulidad de la multa69, toda vez que la multa de la Conducta Infractora 1 
fue calculada en 3,203 (tres con 203/1000) UIT, es decir, es menor a cualquiera 
de dichos topes. 

 
86. Por tanto, conforme al acápite 14.2.4 del numeral 14.2 del artículo 14 del TUO de 

la LPAG70, se procede a conservar este extremo, toda vez que tal omisión no 

                                                           
67        Mes comercial.  

 
68  RISASA 

Artículo 49. - Clasificación de los infractores para efectos de la determinación de la multa 

49.1.   Para efectos de la determinación de la multa que corresponderá aplicar al término del procedimiento 
administrativo sancionador, se considerará la siguiente clasificación de los infractores:  

49.1.1.  Grupo 1 (G.1): Constituido por los administrados cuya actividad se encuentra dentro del ámbito 
de competencia del Sector Agrario y cuyos ingresos brutos anuales superen las 100 UIT; 

    49.1. 2. Grupo 2 (G.2): Constituido por los administrados cuya actividad se encuentra dentro del ámbito 

de competencia del Sector Agrario y cuyos ingresos brutos anuales no superen las 100 UIT. 
  
69  Conforme se desarrolló en pronunciamientos previos de esta Sala, si la multa calculada resulta menor al tope 

inferior, corresponde mantener el monto calculado. Para mayor abundamiento revisar la Resolución N° 273-

2021-OEFA-TFA-SE del 26 de agosto de 2021. 
 
70   TUO de la LPAG 

Artículo 14. - Conservación del acto 

14.1.  Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea 

trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad 
emisora.  
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hubiese variado el contenido del acto administrativo.  
 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

87. Al respecto, toda vez que la infracción fue detectada mediante una supervisión 
especial, se considera mantener la probabilidad de detección alta (0,75) señalada 
por la primera instancia. 
 
Respecto a los factores para la graduación de sanciones (F) 
 

88. De la revisión del Informe N° 3176-2021-OEFA/DFAI-SSAG se aprecia que la 
primera instancia cometió un error material al asignar la calificación de los factores 
de graduación f2 y f3, ya que en el Cuadro N º 3 del referido informe la DFAI les 
asignó una calificación de 6% y 4%, como se muestra a continuación: 
 

 
Fuente: Informe N° 3176-2021-OEFA/DFAI-SSAG, pág. 7. 

 
89. Sin embargo, en los párrafos precedentes del Informe N° 3176-2021-OEFA/DFAI-

SSAG se indica que la calificación correspondiente a los factores f2 y f3 resulta en 
4% y 6% respectivamente, por lo que los mostrado en el Cuadro N° 3 se 
constituiría como un error material.  
 

90. Respecto a los factores de graduación, el análisis de esta Sala se encuentra 
contenido en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 6: Análisis de los factores para la graduación de la sanción 
 

f1 Gravedad de daño al ambiente 

1.1 El daño involucra uno o más de 
los siguientes Componentes 
Ambientales: a) Agua, b) Suelo, c) 
Aire, d) Flora y e) Fauna 

Sustento 

                                                           
14.2.  Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: (…) 

14.2.4. Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese 
tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 
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En el Informe N° 3176-2021-
OEFA/DFAI-SSAG se considera un 
valor de 10%, pues considera que la 
conducta infractora podría generar un 
daño potencial sobre el componente 
ambiental suelo. 

Durante la Supervisión Especial 2019, se verificó que el 
administrado vertía sus residuos líquidos (sangre y agua 
residual del lavado de carcazas) sin tratamiento a un 
pozo séptico de concreto; asimismo, en una zona 
exterior del camal se deposita la sanguaza (mezcla de 
agua y sangre) y se deja secar con el sol, lo mencionado 
se encuentra sustentado en las fotografías N° 13 al 18 y 
en el Acta de Supervisión. 
  
Los efluentes producto de la crianza de vacuno, porcino, 
ovino, contienen una alta carga orgánica, por lo que 
puede dar lugar a una alteración de la disponibilidad de 
nutrientes o de oxígeno en el suelo, haciendo que este 
sea incapaz de realizar sus funciones biológicas, y al 
estar en contacto directo con el suelo natural podría 
generar olores, así como un foco de generación de 
enfermedades71.  
 
En ese sentido, los efluentes podrían afectar al 
componente suelo, por lo tanto, es correcta la 
calificación de 10%. 

1.2 Grado de incidencia en la 
calidad del ambiente 

Sustento 

En el Informe N° 3176-2021-
OEFA/DFAI-SSAG se considera un 
valor de 0%. 

De la revisión del expediente no se cuenta con 
resultados de laboratorio relacionado con los 
vertimientos de las aguas residuales propias del proceso 
de faenado de la actividad beneficio de ganado vacuno, 
porcino, ovino y caprino, que puedan ser comparables 
con los LMP, ECAs u otro estándar de referencia; por lo 
que, no corresponde aplicar este ítem, por lo tanto, es 
correcto la calificación de 0%. 

1.3 Según la extensión geográfica. Sustento 

En el Informe N° 3176-2021-
OEFA/DFAI-SSAG se considera un 
impacto o daño potencial se produciría 
por lo menos en la zona de influencia 
directa, por lo que considera la 
calificación de 10%. 

Al respecto, este Tribunal encuentra que el valor 
considerado por la primera instancia se encuentra 
motivado; por lo tanto, es correcta la calificación de 
10%. 

1.4 Sobre la 
reversibilidad/recuperabilidad 

Sustento 

En el Informe N° 3176-2021-
OEFA/DFAI-SSAG se considera un 
valor de 0%. 

En vista que no se ha determinado las dimensiones del 
impacto que se podría generar, se comparte la postura 
de la primera instancia de que no corresponde aplicar 
este ítem. En ese sentido, es correcta la calificación 
de 0%.  

f2. Perjuicio económico causado Sustento 

Mediante el Informe N° 3176-2021-
OEFA/DFAI-SSAG la primera 
instancia asigna una calificación de 
4%, de acuerdo al nivel de pobreza del 
distrito de Pocollay (13,405%). 

Este Tribunal confirma que la DFAI está aplicando el 
“Mapa de pobreza provincial y distrital 2018” del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), que 

contiene información actualizada a la fecha. Siendo que 
el nivel de pobreza del distrito donde se encuentra la 
unidad fiscalizable está en el rango señalado por la 
primera instancia. Por lo tanto, es correcta la 
calificación de 4%. 

                                                           
71  Rendón, C. “Impacto ambiental generado por las plantas de beneficio de ganado bovino en Colombia” 

Universidad de Antioquia. Colombia. 2020, p. 32. 

 Fecha de consulta: 15 de febrero de 2021. 
 Disponible en: 

https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/15033/9/RendonClaudia_2020_AmbientalGanadoBovino.p
df  
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f3. Aspecto ambientales o fuentes 
de contaminación   

Sustento 

En el Informe N° 3176-2021-
OEFA/DFAI-SSAG se considera un 
valor de 6%, pues estima que la fuente 
de contaminación corresponde a los 
efluentes de aguas residuales propias 
del proceso de faenado. 

Los vertimientos de las aguas residuales generadas por 
los procesos de faenado de la actividad de beneficio de 
ganado vacuno, porcino, ovino y caprino son una fuente 
de contaminación. Por lo tanto, es correcta la 
calificación del 6%. 

Elaboración: TFA. 

 
91. Dado lo anterior, esta Sala considera que los factores para la graduación de 

sanciones equivalen a un total de 130%, manteniéndose los factores considerados 
por la DFAI.  
 

D.4  Reformulación de la multa impuesta 
 

92. Toda vez que se ha visto conveniente modificar el componente de la multa relativo 
al beneficio ilícito, este Tribunal concluye que se ha de proceder con el recalculo 
de la multa impuesta. 
 

93. Con relación al beneficio ilícito (B), sobre la base de las consideraciones 
expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 1,89 (uno con 
89/100) UIT, conforme al siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 7: Detalle del nuevo cálculo del beneficio Ilícito (B) 
 

Descripción Valor 

CE: El administrado no ejecuta medidas para el control de los vertimientos 
de las aguas residuales propias del proceso de faenado de la actividad de 
beneficio de ganado vacuno, porcino, ovino y caprino, toda vez que son 
vertidas al suelo natural sin tratamiento previo. (a) 

S/ 6 384,58 

COK (anual) (b)  11,00% 

COKm (mensual) 0,87% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 30,43 

Costo evitado a la fecha de cálculo de multa [CE*(1+COKm)T] S/ 8 310,18 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2021 - UIT2021 
(d) S/ 4 400,00 

Beneficio Ilícito (UIT) 1,89 UIT 
Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 de la presente resolución. 

(b) Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector industria, estimado a partir del valor promedio de 
los costos de capital de empresas fiscalizables por el OEFA en dicho sector, obtenidos a partir de los 

Reportes Financieros emitidos por CENTRUM Burkenroad Latinoamérica (Perú, 2009-2014).  

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (11 de febrero del 2019) 
y la fecha de cálculo de multa (23 de agosto del 2021).  

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

 

94. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación del beneficio 
Ilícito (B), y habiéndose mantenido el valor otorgado a la probabilidad de detección 
(p) y a los factores para la graduación de sanciones [F], este Tribunal considera 
que el valor de la multa calculada será el que se detalla a continuación: 
 

Cuadro N° 8: Nueva multa calculada por el TFA 
 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  1,89 UIT 
Probabilidad de detección (p) 0,75 
Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 130% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 3,28 UIT 
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     Elaboración: TFA. 

 
95. Asimismo, conforme se señaló en párrafos precedentes, el tipo infractor establece 

una sanción aplicable para esta infracción de hasta 11 UIT para el Grupo 2 y hasta 
50 UIT para el Grupo 1, por lo que la multa calculada (3,28 UIT) se encuentra 
dentro del rango establecido para la norma tipificadora. 
 

96. Asimismo, dado que la multa sugerida por DFAI (3,203 UIT) es menor que la multa 
determinada por esta Sala (3,28 UIT), debe tenerse en cuenta la aplicación del 
principio de no reformatio in peius. Sobre el particular, cabe tener en cuenta que 
el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente: 

 
La prohibición de la reforma peyorativa o reformatio in peius, como la suele 
denominar la doctrina, es una garantía implícita en nuestro texto constitucional que 
forma parte del debido proceso judicial (cf. Exp. 1918-2002-HC/TC) y está orientada 
precisamente a salvaguardar el ejercicio del derecho de recurrir la decisión en una 
segunda instancia sin que dicho ejercicio implique correr un riesgo mayor de que se 
aumente la sanción impuesta en la primera instancia.  
 
En este sentido, este Tribunal declara que la garantía constitucional de la prohibición 
de reforma peyorativa o reformatio in peius debe entenderse como una garantía que 
proyecta sus efectos también en el procedimiento administrativo sancionador y, en 
general, en todo procedimiento donde el Estado ejercite su poder de sanción y haya 
establecido un sistema de recursos para su impugnación72. 

 
97. Sobre esta prohibición, la doctrina73 señala que la no reforma en peor se 

fundamenta en el necesario contradictorio que debe respetarse en todo 
procedimiento recursal; de tal modo que, de no haber este límite, el recurrente no 
tendría oportunidad de aducir argumentos para impedir la imposición de una 
sanción más grave a la recurrida. 
 

98. Por lo tanto, corresponde revocar los fundamentos de la multa impuesta por la 
primera instancia para la Conducta Infractora 2; sin embargo, en aplicación del 
principio de prohibición de reforma en peor, se mantiene dicho monto, que 
asciende a 3,203 UIT.  

 
VI.2 Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa e 

imponer una multa a la Municipalidad Provincial por la Conducta Infractora 3 
 

99. Mediante la Conducta Infractora 3 se cuestiona que el administrado no almacena 
adecuadamente sus residuos sólidos dado que los dispone sobre el suelo, sin 
acondicionarlos en recipientes y en zonas de acopio; razón por la cual, se 
considera necesario abordar previamente los alcances de la obligación legal 
incumplida.  
 

A. Sobre el marco normativo que regula la obligación objeto del incumplimiento 

                                                           
72  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 1803-2004-AA. 
 
73  MORÓN, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décimo Cuarta edición, 

Tomo II. Lima: Gaceta Jurídica, 2019. p. 529. 
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100. Al respecto, conforme al artículo 119 de la LGA74, se establece que la gestión de 

residuos sólidos no municipales75 es responsabilidad del generador del residuo 
hasta su adecuada disposición final, bajo las condiciones de control y supervisión 
establecidas en la legislación vigente. 
 

101. Por su parte, en los artículos 36 y 55 de la LGIRS76, se dispone que el 
almacenamiento de residuos municipales y no municipales se realiza en forma 
segregada, considerando su naturaleza física química y biológica, debiendo 
contar con áreas, instalaciones, contenedores y/o dispositivos de almacenamiento 
apropiados para su acopio y almacenamiento de acuerdo a la normativa técnica 
sobre gestión ambiental de residuos sólidos, siendo una obligación de los 
generadores cumplir las obligaciones sobre residuos previstas en dicha ley y su 
reglamento.  
 

102. Siguiendo esta línea, en el artículo 52 del RLGIRS77, se establece que el 

                                                           
74  LGA 

Artículo 119. - Del manejo de los residuos sólidos (…) 
119.2.   La gestión de los residuos sólidos distintos a los señalados en el párrafo precedente es de 

responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición final, bajo las condiciones de control y 

supervisión establecidas en la legislación vigente. 
 

75   Como ha expuesto el TFA en anteriores oportunidades, los residuos sólidos se pueden clasificar, en función de 
su gestión, de la siguiente manera: (i) residuos de gestión municipal: son aquellos generados en domicilios y 

comercios; y (ii) residuos del ámbito no municipal: son aquellos generados en las áreas productivas e 
instalaciones industriales o especiales (ver considerando 31 de la Resolución N° 026-2017-OEFA/TFA-SME de 

fecha 10 de febrero de 2017). 
 
76  LGIRS 

Artículo 36.- Almacenamiento (…) 
El almacenamiento de residuos municipales y no municipales se realiza en forma segregada, en espacios 

exclusivos para este fin, considerando su naturaleza física química y biológica, así como las características de 
peligrosidad, incompatibilidad con otros residuos y las reacciones que puedan ocurrir con el material de recipiente 

que lo contenga, con la finalidad de evitar riesgos a la salud y al ambiente. 
  

Los residuos generados en espacios públicos son almacenados en contenedores debidamente acondicionados 
de acuerdo a criterios sanitarios y ornamentales, y su implementación y manejo son de responsabilidad de la 

Municipalidad Provincial donde se encuentre. 
 

El almacenamiento de residuos municipales y no municipales deben cumplir con la Norma Técnica Peruana 

900.058:2005 “GESTIÓN AMBIENTAL”. Gestión de residuos. Código de colores para los dispositivos de 
almacenamiento de residuos, o su versión actualizada. 

 
Artículo 55.- Manejo integral de los residuos sólidos no municipales 

El generador, operador y cualquier persona que intervenga en el manejo de residuos no comprendidos en el 
ámbito de la gestión municipal, es responsable por su manejo seguro, sanitario y ambientalmente adecuado, así 

como por las áreas degradadas por residuos, de acuerdo a lo establecido en el presente Decreto Legislativo, su 
Reglamento, normas complementarias y las normas técnicas correspondientes (…) 

Los generadores de residuos del ámbito no municipal se encuentran obligados a: (…)  

a)  Segregar o manejar selectivamente los residuos generados, caracterizándolos conforme a criterios técnicos 
apropiados a la naturaleza de cada tipo de residuo, diferenciando los peligrosos, de los no peligrosos, los 

residuos valorizables, así como los residuos incompatibles entre sí. 
b)  Contar con áreas, instalaciones y contenedores apropiados para el acopio y almacenamiento adecuado de 

los residuos desde su generación, en condiciones tales que eviten la contaminación del lugar o la exposición 
de su personal o terceros, a riesgos relacionados con su salud y seguridad. 

i)   El cumplimiento de las demás obligaciones sobre residuos, establecidas en las normas reglamentarias y 
complementarias del presente Decreto Legislativo. (…) 

 
77  RLGIRS 

Artículo 52.- Almacenamiento de residuos sólidos segregados 
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almacenamiento de residuos sólidos debe realizarse conforme a lo establecido en 
artículo 36° de la LGIRS, considerando su peso, volumen y características físicas, 
químicas o biológicas, de tal manera que garanticen la seguridad, higiene y orden, 
evitando fugas, derrames o dispersión de los residuos sólidos.  
 

103. Asimismo, en los artículos 13, 15 y 33 del RMRSSA78, se detallan determinadas 
previsiones que deben tomar cuenta los administrados del sector agrario para el 
almacenamiento de residuos. 
 

104. Sobre esta base, el TFA ha establecido en anteriores oportunidades que los 
generadores de residuos sólidos se encuentran obligados a cumplir con las 
obligaciones concernientes a su almacenamiento, de manera segura, sanitaria y 
ambientalmente adecuada79. 
 

105. Por este motivo, las áreas y contenedores para el almacenamiento de residuos 
que no cumplan con las medidas que existe en materia de residuos sólidos 
constituyen una infracción administrativa, conforme a lo previsto en el numeral 
1.2.1 del cuadro contenido en el artículo 135 del RLGIRS80, la cual es una norma 

                                                           
El almacenamiento de residuos sólidos debe realizarse conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 
36 del Decreto Legislativo N° 1278. Los residuos sólidos deben ser almacenados, considerando su peso, 

volumen y características físicas, químicas o biológicas, de tal manera que garanticen la seguridad, higiene y 

orden, evitando fugas, derrames o dispersión de los residuos sólidos. Dicho almacenamiento debe facilitar las 
operaciones de carga, descarga y transporte de los residuos sólidos, debiendo considerar la prevención de la 

afectación de la salud de los operadores (…) 
 

78  RMRSSA 
Artículo 13. - Almacenamiento de residuos 

El almacenamiento de los residuos, se efectuará en recipientes apropiados de acuerdo a la cantidad generada y 
las características del residuo separando obligatoriamente los peligrosos de los no peligrosos, además deben 

estar dotados de los medios de seguridad previstas en las normas técnicas correspondientes, de manera tal que 

se eviten pérdidas o fugas durante el almacenamiento, operaciones de carga, descarga y transporte.  
 

Artículo 15. - Almacenamiento central de residuos 
El proceso de almacenamiento central de residuos, se realizará dentro de las instalaciones de la actividad, debe 

estar cerrado, cercado y, en su interior se colocarán los contenedores necesarios para el acopio temporal de 
dichos residuos sólidos, en condiciones de higiene y seguridad, hasta su evacuación para el tratamiento o 

disposición final. Estas instalaciones deben reunir las condiciones establecidas en el artículo 40º del Reglamento. 
 

Artículo 33. - Obligaciones y Responsabilidades del generador 

Los generadores de residuos sólidos tienen el deber de: (…) 
1. Contar con áreas o instalaciones apropiadas para el acopio, transporte y almacenamiento de los residuos, 

en condiciones tales que eviten la contaminación del lugar o la exposición de su personal o terceros, a 
riesgos relacionados con su salud y seguridad. De ser necesario, el generador dispondrá de áreas o 

instalaciones para el acopio y almacenamiento intermedio y central de residuos, las cuales deben cumplir 
con estándares de manejo similares, de acuerdo a la normatividad vigente (…). 

 
79  Criterio adoptado en el considerando 45 de la Resolución N° 263-2019-OEFA/TFA-SMEPIM del 29 de mayo de 

2019. 

 
80  RLGIRS 

Artículo 135.- Infracciones  
Sin perjuicio de la respectiva tipificación de infracciones por el incumplimiento de las normas sobre la gestión y 

manejo de los residuos sólidos de origen minero, energético, agropecuario, agroindustrial, de actividades de la 
construcción, de los establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo y otros de competencia sectorial, el 

OEFA y las EFA de ámbito nacional y regional aplican supletoriamente la siguiente tipificación de infracciones y 
escala de sanciones. 

 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN 

Infracción  Base Legal Referencial 
Gravedad de 

la Infracción 
Sanción 
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de aplicación transversal para todos los sectores bajo el ámbito de la fiscalización 
ambiental del OEFA, y que, en comparación con la Tabla de Infracciones y Escala 
de Multas del Sector Agrario aprobada con el Decreto Supremo N° 017-2012-
AG81, regula de forma específica los hechos imputados a la Municipalidad 
Provincial. 
 

106. En virtud de lo expuesto se analizará, en primer término, cómo se ha dado la 
construcción de la imputación de la Conducta Infractora 3. 
 

B.   Sobre la Supervisión Especial 2019 y la determinación de responsabilidad 
 

107. En el marco de la Supervisión Especial 2019, la DGAA verificó que los residuos 
sólidos (vísceras de animales, sanguaza, botellas de plástico, estiércol y otros) se 
encuentran acumulados en la zona denominada estercolero, mientras que en las 
zonas donde se ha secado la sanguaza se advirtió la presencia de botellas de 
plásticos, dispuestos sobre el suelo sin acondicionarlos en recipientes ni en zonas 
de acopio: 

                   Fuente: Folio 14 del expediente 

 
108. Para estos efectos, a continuación, se presentan fotografías del inadecuado 

almacenamiento de los residuos sólidos realizado por el administrado: 
 

                                                           
1.2 Sobre el manejo de residuos sólidos 

1.2.1. 

No contar con áreas, instalaciones y/o 
contenedores apropiados para el acopio 

y almacenamiento adecuado de residuos 
no municipales desde su generación. 

Artículos 30 y Literal d) 
del Artículo 5 y los 

Literales d) e i) del 
Artículo 55 del Decreto 

Legislativo N° 1278 

Muy Grave 
Hasta 1500 

UIT 

 
81  De la revisión de la Tabla de Infracciones y Escala de Multas del Sector Agrario aprobada con el Decreto Supremo 

N° 017-2012-AG, publicado el 14 de noviembre de 2012, no se advierte una norma tipificadora que regule de 

forma específica el almacenamiento inadecuado de residuos sólidos como tal.  
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Fuente: Folio 45 y 47 del expediente 

 
109. Asimismo, el referido hallazgo fue analizado en el Informe de Supervisión82, en 

donde se consignó lo siguiente: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Fuente: extracto del Informe de Supervisión 
 

110. En atención a los medios probatorios antes señalados, a través de la Resolución 
Subdirectoral se imputó al administrado no almacenar adecuadamente sus 
residuos sólidos (vísceras de animales, sanguaza, botellas de plástico, estiércol y 
otros), dado que se encontraban dispuestos en áreas abiertas sin protección y en 
contenedores inapropiados para ello en zonas de acopio. 
 

111. Luego del decurso del PAS, mediante la Resolución Directoral I y la Resolución 
Directoral II, se imputó y confirmó, respectivamente, la responsabilidad 
administrativa  de la Municipalidad Provincial por la comisión de la Conducta 
Infractora 3. 

 

                                                           
82  Folio 58. 
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C. Sobre los argumentos presentados en el recurso de apelación 
 

112. En su recurso de apelación, la Municipalidad Provincial ratifica los argumentos 
esgrimidos en su recurso de reconsideración, en donde señala que se debe 
considerar subsanada la infracción con la aprobación del PAMA el 09 de agosto 
de 2021, adicionando que como institución pública con déficit financiero no puede 
realizar gastos sin justificación; por lo que, le resulta necesario tener aprobado 
primero su PAMA para luego realizar la corrección de la conducta. 
 

113. Asimismo, señala que con el PAMA aprobado se encuentra en proceso de 
corrección de la conducta infractora, por lo que está realizando la subsanación 
dentro del PAS. 
 

114. Al respecto, para evaluar el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la 
subsanación voluntaria, es necesario verificar previamente si la conducta resulta 
subsanable. En ese sentido, a criterio de esta Sala la Conducta Infractora 3 
constituye una conducta subsanable, pues constituye una infracción de carácter 
permanente, donde la situación antijurídica se prolonga por la propia voluntad del 
administrado, en tanto no realice el almacenamiento de sus residuos sólidos, 
implemente áreas y contenedores adecuados para el almacenamiento de sus 
residuos.  
 

115. Partiendo de esta premisa, debemos mencionar que, para la acreditación de la 
subsanación voluntaria de una conducta, el administrado debe presentar medios 
probatorios idóneos que permitan corroborar tal situación, como es el caso de 
fotografías georreferenciadas y fechadas83.  

 
116. En ese sentido, habiéndose revisado los actuados en el expediente administrativo, 

corresponde indicar que la Municipalidad Provincial no ha adjuntado medios 
probatorios que acrediten la subsanación de la conducta imputada antes del inicio 
del PAS (20 de enero de 2021).  
 

117. Igualmente, debe indicarse que ello fue valorado por la primera instancia en el 
acápite II.2 del Informe Final de Instrucción, en el acápite II.2 de la Resolución 
Directoral I y en el acápite III.2 de la Resolución Directoral II, en donde se concluye 
que el PAMA no subsana la Conducta Infractora 2. Posición que esta Sala 
comparte, pues, como se indicó también al momento de abordar la Conducta 
Infractora 2, la obtención del PAMA no exime al administrado de su 
responsabilidad por las infracciones a la normativa ambiental.  
 

118. En tal sentido, no resulta amparable lo argumentado por el administrado en este 
extremo.  

 

                                                           
83  Ver considerando 49 de la Resolución N° 431-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 06 de diciembre de 2018. La 

necesidad de contar con este tipo de medios probatorios para acreditar fehacientemente la subsanación de la  

conducta guarda sentido en la medida que las fotografías fechadas y georreferenciadas permiten verificar de 
forma indubitable si la corrección se efectuó antes del inicio del procedimiento (requisito temporal) y si el área 

que fue materia de hallazgo en la supervisión coincide con el área en la cual el administrado sostiene haber 
realizado acciones destinadas al levantamiento de observaciones de la imputación (requisito espacial). 
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119. Igualmente, conforme a lo señalado en el considerando 38, a fin de considerarse 
subsanada la presente infracción, ello debe realizarse antes del inicio del PAS; no 
obstante, las acciones para una supuesta subsanación debieron realizarse con 
anterioridad al inicio del PAS; razón por la cual, no se cumpliría con uno de los 
requisitos para que se configure la eximente de subsanación voluntaria. 

 
120. Por otro lado, es oportuno indicar que la aprobación del PAMA (09 de agosto de 

2021) determina las acciones que se implementarán en el futuro a partir de la 
fecha de aprobación del instrumento, de acuerdo a los compromisos ambientales 
evaluados y aprobados por la autoridad certificadora, los cuales no tienen efectos 
retroactivos, esto es, que las medidas a adoptarse se harán acorde al cronograma 
del instrumento aprobado. 
 

121. Por lo expuesto, el recurrente no ha logrado rebatir o desvirtuar la presente 
imputación, corresponde confirmar la responsabilidad administrativa declarada 
por primera instancia. 
 

D. Sobre la multa impuesta para la Conducta Infractora 3 
 
D.1 Sobre el cálculo de la multa por parte de la primera instancia  

 
122. Según se indicó, mediante la Conducta Infractora 3, se cuestiona que la 

Municipalidad Provincial no cuenta con áreas y contenedores apropiados para 
realizar el almacenamiento de sus residuos sólidos no peligrosos, dado que se 
encontraban dispuestos en áreas abiertas sin protección y en contenedores 
inapropiados para ello.  

 
Sobre el costo evitado 
 

123. Para realizar el cálculo del costo evitado, la primera instancia tuvo en cuenta los 
costos de: i) adecuado almacenamiento de residuos sólidos; y, ii) capacitación del 
personal involucrado, con el objetivo de capacitarlos técnica y operativamente 
sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. El monto obtenido con relación 
a dichos conceptos se muestra a continuación: 
 

Conducta Infractora N° 3 

 

Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3176-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

124. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito, la primera instancia tuvo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

 
 

Cuadro N° 9: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 
 

Descripción Valor 
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CE: El administrado no almacena adecuadamente sus residuos sólidos 
(vísceras de animales, sanguaza, botellas de plástico, estiércol y otros), 
dado que los dispone sobre el suelo, sin acondicionarlos en recipientes y en 
zonas de acopio. (a) 

S/ 6 749,76 

COK (anual) (b)  11,00% 

COKm (mensual) 0,87% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 30 

Beneficio ilícito (S/) S/ 8 752,84 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2021 - UIT2021 
(d) S/ 4 400,00 

Beneficio Ilícito (UIT) 1,989 UIT 
Fuentes: 

(a) Ver Anexo N° 1 del Informe N° 3176-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
(b) Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector industria, estimado a partir del valor promedio de 

los costos de capital de empresas fiscalizables por el OEFA en dicho sector, obtenidos a partir de los 
Reportes Financieros emitidos por CENTRUM Burkenroad Latinoamérica (Perú, 2009-2014).  

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (11 de febrero del 2019) 
y la fecha de cálculo de multa (23 de agosto del 2021).  

(d) SUNAT- Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html) 
Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

125. Con relación a este punto, se observa que la primera instancia consideró una 
probabilidad de detección alta (0,75) debido a que la infracción fue detectada 
mediante una supervisión especial. 
 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

126. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones para 
la presente conducta infractora ascienden a un valor de 130%, el cual se resume 
en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 10: Factores para la graduación de la sanción 

 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 20% 
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 
0% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 
(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 30% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 130% 
Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Respecto a la multa calculada 
 

127. Luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa y realizar el análisis del tope 
de la multa por el tipo infractor, la primera instancia determinó que la multa a 
imponer en el presente caso ascendía a 3,448 (tres con 448/1000) UIT, cuyo 
detalle se aprecia a continuación: 
 
 

Cuadro N° 11: Composición de la multa impuesta por la DFAI 
 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  1,989 UIT 



Página 37 de 49 

 

Probabilidad de detección (p) 0,75 

Factores para la graduación de sanciones [F] = 

(1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 
130% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 3,448 UIT 

Tipificación de infracción: numeral 1.2.3 del artículo 135 del Decreto 
Supremo N° 0014-2017-MINAM; hasta 1000 UIT. 

3,448 UIT 

Valor de la multa impuesta 3,448 UIT 
Fuente: Informe N° 3176-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 

Elaboración: TFA. 

 
D.2. Revisión de Oficio 

 
Sobre el costo de mano de obra empleados en los costos evitados de las 
conductas infractoras. 
 

128. Al respecto, conforme se desarrolló en el considerando 74 al 76 de la presente 
resolución, corresponde usar el documento “Demanda de ocupaciones a nivel 
nacional 2021”. 
 
Sobre el ítem Examen médico ocupacional 
 

129. Al respecto, se aprecia que la DFAI comete un error material al referir en los 
Anexos Nros 1 y 3 del Informe N° 3176-2021-OEFA/DFAI-SSAG que la cotización 
de este ítem es correspondiente al mes de agosto de 2019; sin embargo, esta 
cotización ya ha sido analizada por este Tribunal en anteriores 
pronunciamientos84, siendo la fecha de cotización julio de 2019, por lo que este 
Tribunal procede a corregir en esto extremo. 

 
Sobre el componente T 

 
130. Tomando en consideración los párrafos precedentes, respecto al periodo de 

incumplimiento (T), que se contabiliza considerando la fecha de entrega de la 
información requerida (21 de setiembre de 2020) hasta la fecha de cálculo de la 
multa (21 de mayo de 2021).  
 

131. Al respecto, 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 además incluir el conteo de días 
exactos. De este modo, dado que el tiempo total transcurrido asciende a 08 meses 
con 01 días, los días restantes se dividirán entre 3085 y se agregarán al 
componente T, lo que daría un total de 8,03 meses de incumplimiento. 

 
 

Sobre el ítem Examen médico ocupacional.  
 

132. Al respecto, se aprecia que la DFAI comete un error material al referir en el Anexo 
1 del Informe de Multa I que la cotización de este ítem corresponde al mes de 

                                                           
84  Véase Resolución N° 093-2021-OEFA/TFA-SE del 30 de marzo de 2021 y Resolución N° 052-2021-OEFA/TFA-

SE del 23 de febrero de 2021. 

85  Ibídem. 
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agosto de 2019; sin embargo, de la revisión del Anexo N° 3 del mismo informe se 
indica que corresponde al mes de julio de 2019. Asimismo, esta cotización ya ha 
sido analizada por este Tribunal en anteriores pronunciamientos86, siendo la fecha 
de cotización julio de 2019, tal como se indica en el Anexo N° 3, por lo cual este 
Tribunal procede a corregir en este extremo. 
 
Sobre el factor de ajuste por inflación del Contenedor de 660 lt 
 

133. De la revisión efectuada se encuentra que la primera instancia consideró un valor 
del factor de ajuste por inflación del Contenedor de 600 lt ascendente a 0,95; sin 
embargo, del recálculo realizado, el valor correspondiente para el factor de ajuste 
por inflación es de 0,93, por lo que se procede a corregir en este extremo. 
 
Sobre el componente T  

 
134. Respecto al periodo de incumplimiento (T), este período comprende desde la 

fecha de supervisión (17 de febrero de 2019), hasta la fecha de cálculo de la multa 
(23 de agosto de 2021).  
 

135. No obstante, 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, además incluir el conteo de días 
exactos, debido a que el tiempo transcurrido en su totalidad es de 30 meses con 
13 días. De este modo, los días restantes se dividirán entre 3087 y se agregarán 
al componente T, lo que daría un total de 30,43 meses de incumplimiento. 
 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

136. Al respecto, toda vez que la infracción fue detectada mediante una supervisión 
especial, se considera mantener la probabilidad de detección alta (0,75) señalada 
por la primera instancia. 
 
Respecto a los factores para la graduación de sanciones (F) 
 

137. Respecto a los factores de graduación, el análisis de esta Sala se encuentra 
contenido en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro N° 12: Análisis de los factores para la graduación de la sanción 

f1 Gravedad de daño al ambiente 

1.1 El daño involucra uno o más de 
los siguientes Componentes 
Ambientales: a) Agua, b) Suelo, c) 
Aire, d) Flora y e) Fauna 

Sustento 

                                                           
86  Véase Resolución N° 093-2021-OEFA/TFA-SE del 30 de marzo de 2021 y Resolución N° 052-2021-OEFA/TFA-

SE del 23 de febrero de 2021,  . 

 
87        Mes comercial.  
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En el Informe N° 3176-2021-
OEFA/DFAI-SSAG se considera un 
valor de 10%, pues considera que la 
conducta infractora podría generar un 
daño potencial sobre el componente 
ambiental suelo. 

Durante la Supervisión Especial 2019, se constató que, 
el administrado no almacena adecuadamente sus 
residuos sólidos (vísceras de animales, sanguaza, 
botellas de plástico, estiércol y otros), toda vez que, 
estos se disponían sobre el suelo, lo mencionado se 
encuentra sustentado en las fotografías N° 10, 16 al 18 
y en el Acta de Supervisión. 
 
Cabe señalar que, la generación de desechos sólidos 
provoca la alteración de la calidad del suelo producto de 
la descomposición de los residuos88. En ese sentido, el 
inadecuado almacenamiento de residuos sólidos 
podría afectar al componente suelo; por lo tanto, es 
correcta la calificación de 10%. 

1.2 Grado de incidencia en la 
calidad del ambiente 

Sustento 

En el Informe N° 3176-2021-
OEFA/DFAI-SSAG se considera un 
valor de 0%. 

Durante la revisión del expediente no se cuenta con 
resultados de laboratorio relacionado a la disposición de 
los residuos en el suelo, que puedan ser comparables 
con los LMP, ECAs, u otro estándar de referencia, por lo 
que, no corresponde aplicar este ítem, por lo tanto, es 
correcta la calificación de 0%. 

1.3 Según la extensión geográfica. Sustento 

En el Informe N° 3176-2021-
OEFA/DFAI-SSAG se considera un 
impacto o daño potencial se produciría 
por lo menos en la zona de influencia 
directa, por lo que considera la 
calificación de 10%. 

Al respecto, este Tribunal encuentra que el valor 
considerado por la primera instancia se encuentra 
motivado; por lo tanto, es correcta la calificación de 
10%. 

1.4 Sobre la 
reversibilidad/recuperabilidad 

Sustento 

En el Informe N° 3176-2021-
OEFA/DFAI-SSAG se considera un 
valor de 0%. 

En vista que no se ha determinado los alcances del 
impacto que se podría generar, no corresponde aplicar 
este ítem. En ese sentido, es correcta la calificación 
de 0%.  

f2. Perjuicio económico causado Sustento 

Mediante el Informe N° 3176-2021-
OEFA/DFAI-SSAG la primera 
instancia asigna una calificación de 
4%, de acuerdo al nivel de pobreza del 
distrito de Pocollay (13,405%). 

Este Tribunal confirma que la DFAI está aplicando el 
“Mapa de pobreza provincial y distrital 2018” del Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), siendo este 
informe la información actualizada a la fecha; siendo que 
el nivel de pobreza del distrito donde se encuentra la 
unidad fiscalizable está en el rango señalado por la 
primera instancia. Por lo tanto, es correcta la 
calificación de 4%. 

f3. Aspecto ambientales o fuentes 
de contaminación   

Sustento 

En el Informe N° 3176-2021-
OEFA/DFAI-SSAG se considera un 
valor de 6%, pues estima que la fuente 
de contaminación corresponde a los 
residuos sólidos generados. 

Los residuos sólidos como vísceras de animales, 
sanguaza, botellas de plástico, estiércol y otros, así 
como su inadecuado almacenamiento son una fuente de 
contaminación; por lo tanto, es correcta la calificación 
del 6%. 

Elaboración: TFA. 

 

                                                           
88  Moreira, A. y Alvarado, F. “Estudio de impacto ambiental del camal de manta, Cogamanta S.A., 2018” 

Universidad Laica “Eloy Alfaro2 de Manabí, Ecuador 2018, p.57. 

Fecha de consulta: 11 de febrero de 2022. 
Disponible en: https://repositorio.uleam.edu.ec/bitstream/123456789/3099/1/ULEAM-RNA-0065.pdf  
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138. Dado lo anterior, esta Sala considera que los factores para la graduación de 
sanciones equivalen a un total de 130%, manteniéndose los factores considerados 

por la DFAI. 
 

D.3  Reformulación de la multa impuesta 
 
139. Toda vez que se ha visto conveniente modificar el componente de la multa relativo 

al beneficio ilícito, este Tribunal concluye que se ha de proceder con el recalculo 
de la multa impuesta. 
 

140. Con relación al beneficio ilícito (B), sobre la base de las consideraciones 
expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 1,99 (uno con 
99/100) UIT, conforme al siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 13: Detalle del nuevo cálculo del beneficio Ilícito (B) 
 

Descripción Valor 

CE: El administrado no almacena adecuadamente sus residuos sólidos 
(vísceras de animales, sanguaza, botellas de plástico, estiércol y otros), 
dado que los dispone sobre el suelo, sin acondicionarlos en recipientes y en 
zonas de acopio. (a) 

S/ 6 728,90 

COK (anual) (b)  11,00% 

COKm (mensual) 0,87% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 30,43 

Beneficio ilícito (S/) S/ 8 758,35 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2021 - UIT2021 
(d) S/ 4 400,00 

Beneficio Ilícito (UIT) 1,99 UIT 
Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 de la presente resolución. 

(b) Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector industria, estimado a partir del valor promedio de 

los costos de capital de empresas fiscalizables por el OEFA en dicho sector, obtenidos a partir de los 
Reportes Financieros emitidos por CENTRUM Burkenroad Latinoamérica (Perú, 2009-2014).  

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (11 de febrero del 2019) 
y la fecha de cálculo de multa (23 de agosto del 2021).  

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

 
141. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación del beneficio 

Ilícito (B), y habiéndose mantenido el valor otorgado a la probabilidad de detección 
(p) y a los factores para la graduación de sanciones [F], este Tribunal considera 
que el valor de la multa calculada será el que se detalla a continuación: 
 

Cuadro N° 14: Nueva multa calculada por el TFA 
 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  1,99 UIT 
Probabilidad de detección (p) 0,75 
Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 130% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 3,45 UIT 

     Elaboración: TFA. 

 
142. Asimismo, conforme al tipo infractor, se establece una sanción aplicable para esta 

infracción de hasta 1000 UIT, por lo que la multa calculada (3,45 UIT) se encuentra 
dentro del rango establecido para la norma tipificadora. 
 

143. No obstante, la multa sugerida por DFAI (3,448 UIT) es menor que la multa 
determinada por esta Sala (3,45 UIT); razón por la cual, debe tenerse en cuenta 
la aplicación del principio de no reformatio in peius. 
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144. Por lo tanto, corresponde revocar los fundamentos de la multa impuesta por la 

primera instancia para la Conducta Infractora 3; sin embargo, en aplicación del 
principio de prohibición de reforma en peor, se mantiene dicho monto, que 
asciende a 3,448 UIT. 

 
D.4.  Análisis de no confiscatoriedad 

 
145. En atención a lo expuesto en los fundamentos supra, corresponde sancionar a la 

Municipalidad Provincial, con una multa total ascendente a 6,651 (seis con 
651/1000) UIT, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 15: Multas finales 

Ítem Multa 

Conducta Infractora 2 3,203 UIT 

Conducta Infractora 3 3,448 UIT 

TOTAL 6,651 UIT 
               Elaboración: TFA. 
 

146. Por otro lado, conforme a lo establecido en el numeral 12.689 del artículo 12 del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD, la multa no 
podrá ser mayor al 10% de los ingresos brutos percibidos por el infractor el año 
anterior a la fecha de cometida la infracción. Asimismo, los ingresos deberán ser 
debidamente acreditados por la Municipalidad Provincial. 
 

147. Al respecto, se consultó en el portal web de la Municipalidad de Provincial de 
Tacna90, verificándose que la multa a imponer resulta no confiscatoria para el 
administrado. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-
2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y la 
Resolución de Consejo Directivo N° 020-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento 

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

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

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 (…) 

12.6 Lo previsto en el Numeral 12.2 del presente artículo no se aplica cuando el infractor: (resaltado 
agregado) 

(i) Ha desarrollado sus actividades en áreas o zonas prohibidas, de acuerdo a la legislación vigente.  
(ii) No ha acreditado sus ingresos brutos, o no ha remitido la información necesaria que permita efectuar la 

estimación de los ingresos que proyecta percibir. (resaltado agregado). 
 

90  Se consideró el concepto de Recaudación Total correspondientes a los Trimestres I, II, III y IV del año 2018. 
Fecha de consulta: 17 de mayo de 2021. Disponible en:  

http://www.transparencia.gob.pe/reportes_directos/pte_transparencia_info_finan.aspx?id_entidad=1957&id_tem

a=19&ver=D#.YKKcxagzbIV    
 



Página 42 de 49 

 

Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA91. 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO. – CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 2537-2021-OEFA/DFAI del 29 
de octubre de 2021, que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto 
contra la Resolución Directoral N° 2142-2021-OEFA/DFAI del 27 de agosto de 2021, en 
el extremo que declaró la responsabilidad administrativa de la Municipalidad Provincial 
de Tacna por las conductas infractoras descritas en los numerales 2 y 3 del Cuadro N° 1 
de la presente Resolución, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la misma; quedando agotada la vía administrativa en dichos extremos. 
 
SEGUNDO. – REVOCAR la Resolución Directoral N° 2537-2021-OEFA/DFAI del 29 de 
octubre de 2021, que declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto contra 
la Resolución Directoral N° 2142-2021-OEFA/DFAI del 27 de agosto de 2021, en el 
extremo de los fundamentos del cálculo de las multas de las conductas infractoras 
descritas en los numerales 2 y 3 del Cuadro N° 1 de la presente resolución, ascendentes 
a un total de 6,651 (seis con 651/1000) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la 
fecha de pago; no obstante, en aplicación del principio de prohibición de reforma en 
peor, corresponde MANTENER dicho monto, por los fundamentos expuestos en la 
misma; quedando agotada la vía administrativa. 
 
TERCERO. – DISPONER que el monto de las multas por las conductas infractoras 
descritas en los numerales 2 y 3 del Cuadro N° 1 de la presente resolución, ascendentes 
a un monto total de 6,651 (seis con 651/1000) Unidades Impositivas Tributarias, sea 
depositado por la Municipalidad Provincial de Tacna en la Cuenta Recaudadora N° 00 
068 199344 del Banco de la Nación, en moneda nacional, debiendo indicar al momento 
de la cancelación al banco el número de la presente resolución; sin perjuicio de informar 
en forma documentada al OEFA del pago realizado. 
 
CUARTO. - Notificar la presente resolución a la Municipalidad Provincial de Tacna y 
remitir el expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA, 
para los fines correspondientes. 

 
Regístrese y comuníquese 

 
 
 
 
 
 
 
 
                    [MYUI] 

 
 
 
 
 
 
 

[CNEYRA] 

 

                                                           
91  Modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 00006-2020-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El 

Peruano el 21 de mayo de 2020. 



Página 43 de 49 

 

 
 
 
 
 
                      [CPEGORARI] 

 
 
 
 
 

 [HTASSANO] 
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[RIBERICO] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 1 
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Conducta Infractora 2 
 

CE1: Costo de Implementar un sistema de tratamiento 
 

1.1 Costo de EPP, SCTR, CSST y EMO 
 

1.1) Kit de equipo de protección personal (EPP) por cada trabajador: La brigada estará 
conformada por un (01) supervisor y dos (02) obreros 

Descripción Unidad 
Cantid

ad 

Valor 
(a fecha de 

costeo) 
(S/) 

 
Factor 

de 
ajuste 

3/  

 Valor 
(a fecha de 
incumplimi

ento)  
(S/)  

 Valor 
(a fecha de 
incumplimi

ento)  
(US$) 4/  

Equipos 1/             

Guante und 1 S/ 10,03 0,97 S/ 9,73 US$ 2,93 

Respirador und 1 S/ 106,20 0,97 S/ 103,01 US$ 31,01 

Lente de seguridad und 1 S/ 8,85 0,97 S/ 8,58 US$ 2,58 

Casco de seguridad und 1 S/ 21,24 0,97 S/ 20,60 US$ 6,20 

Overol und 1 S/ 46,02 0,97 S/ 44,64 US$ 13,44 

Zapato de seguridad punta de 
acero 

und 1 S/ 56,64 0,97 S/ 54,94 US$ 16,54 

Otros: 2/             

Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo (SCTR) 

und 1 S/ 123,90 0,99 S/ 122,66 US$ 36,92 

Curso de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

und 1 S/ 94,40 0,98 S/ 92,51 US$ 27,85 

Examen Médico Ocupacional und 1 S/ 141,60 0,99 S/ 140,18 US$ 42,20 

Costo per cápita de Kit de 
Seguridad Ocupacional 

        S/ 596,85 US$ 179,67 

Total Costo por de Kit de Seguridad 
Ocupacional para personal (3 personas) 

      S/ 1 790,55 US$ 539,01 

Fuente: 
1/. Los costos de EPP fueron obtenidos de las siguientes cotizaciones: 

- Cotización N° 20191-005430 de fecha 2 de setiembre de 2020, elaborada por Corporación DAE EIRL. 
- Cotización N° 20-790 de fecha 7 de setiembre de 2020, elaborada por Novo Perú EIRL. 

1/. El costo del mameluco (incluye IGV) se obtuvo de la Cotización 20-790 del 07 de setiembre de 2020 por Novo Perú 
EIRL. RUC: 20521286769. Setiembre de 2020. 

2/. Costos de SCTR (incluye IGV), se obtuvo de La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A. Junio 2019 
2/. Costos de curso de seguridad y salud en el trabajo, se obtuvieron de SSMA Perú E.I.R.L. Marzo 2020 

2/. Costo de examen ocupacional se obtuvieron de SSMA Perú E.I.R.L. - INTAC Medicina Corporativa. Julio 2019 

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

4/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Series Estadísticas. Tipo de cambio interbancario promedio compra - 
venta a la fecha de incumplimiento. 

Fecha de consulta: 23 de agosto del 2021 
Disponible en: 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/tipo-de-cambio-nominal 
Elaboración: TFA. 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Costos Operacionales 
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Descripción 
Unid

ad 
Núm
ero 

Cant
idad 

Valor 
(a fecha de 

costeo) 
(S/) 

 
Factor 

de 
ajuste 

6/  

 Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(S/)  

 Valor 
(a fecha de 

incumplimiento
)  

(US$) 7/  

Personal 1/               

Ingeniero Supervisor 
HSE 

días 6 1 S/ 149,52 0,94 S/ 843,29 US$ 253,85 

Obreros días 6 2 S/ 48,96 0,94 S/ 552,27 US$ 166,25 

Herramientas 2/               

Cortadora de metal  und 1 1 S/ 805,00 0,93 S/ 748,65 US$ 225,36 

Taladro 
Atornillador/Percutor 
GSB 1200 

und 1 1 S/ 174,90 0,93 S/ 162,66 US$ 48,96 

Sistema de desbaste 
3/ 

              

Planchas de acero 
0.90 X 1200 X 2400 
MM 

und 1 2 S/ 86,40 0,96 S/ 165,89 US$ 49,94 

Tanque primario 
(Sedimentación) 4/ 

              

Concreto F'C210 
kg/cm2 losa maciza 

m3 1 2,03 S/ 311,27 0,96 S/ 606,60 US$ 182,60 

Piso de cemento 
pulido E=2" mezcla 1:4 

m2 1 1,28 S/ 17,51 0,96 S/ 21,52 US$ 6,48 

Tanque secundario 
(Floculación y 
Coagulación) 4/ 

              

Concreto F'C210 
kg/cm2 losa maciza 

m3 1 2,03 S/ 311,27 0,96 S/ 606,60 US$ 182,60 

Piso de cemento 
pulido E=2" mezcla 1:4 

m2 1 1,28 S/ 17,51 0,96 S/ 21,52 US$ 6,48 

Equipamiento 
complementario para 
las pozas 5/ 

              

Tubos PVC desagüe 
4" x3m 

und 1 2 S/ 26,73 0,95 S/ 50,79 US$ 15,29 

Total           S/ 3 779,79 US$ 1 137,81 

Fuente: 

1/. Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Demanda de ocupaciones a nivel nacional 2021”, 

realizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, 2021. 
Fecha de consulta: 14 de febrero del 2022. 

Disponible en:  
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1732256/Nacional.pdf  

2/. Precios consultados en SODIMAC, con fecha 23 de agosto del 2021, en los siguientes links: 
-Cortadora de metal: https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/2674254/cortadora-de-metales-gco-14-24-6-

discos  
-Taladro atornillador: https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/1674005/Taladro-Atornillador-3-8%22-12V-

Inalambrico-50-accesorios/1674005  

3/. El costo de las planchas de acero es para la construcción de rejillas finas y gruesas. Se obtuvieron de la Revista  
Costos. Edición Febrero 2021 (Precios al 31 de Enero de 2021). 

4/. El costo del concreto se obtuvo de la Revista Costos. Edición febrero 2021 (Precios al 31 de Enero de 2021). 
4/ El costo del cemento pulido se obtuvo de la Revista Costos. Edición febrero 2021 (Precios al 31 de Enero de 2021).  

5/. El costo de los tubos de desagüe (consultado el 20 de mayo de 2021), en el siguiente link:  
https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/1513605/tubo-desague-4x-3-m/1513605/  

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

7/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Series Estadísticas. Tipo de cambio interbancario promedio compra - 

venta a la fecha de incumplimiento. 
Fecha de consulta: 23 de agosto del 2021 

Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/tipo-de-cambio-nominal 

Elaboración: TFA. 
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CE: Costo Total por implementar un sistema de tratamiento 

Descripción 

 Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(S/)  

 Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(US$)  

1.1 Costo de EPP, SCTR, CSST y EMO S/ 1 790,55 US$ 539,01 

1.2 Costos Operacionales S/ 3 779,79 US$ 1 137,81 
Total S/ 5 570,34 US$ 1 676,82 

Elaboración: TFA. 
 

CE2: Monitoreo de efluentes 
 
2.1. Costo del muestreo 

Descripción 
Cantid

ad 
Día
s 

Remuneracio
nes 

(S/) 1/ 

 
Fact
or de 
ajust
e 2/  

 Valor 
(a fecha de 

incumplimien
to)  
(S/)  

 Valor 
(a fecha de 

incumplimien
to)  
(S/)  

 Valor 
(a fecha de 

incumplimien
to)  

(US$) 3/  

(A) 
Remuneracio
nes (Incluido 
Leyes 
sociales) (A) 

          S/ 392,85 US$ 118,26 

Ingeniería 1 2 S/ 149,52 0,94 S/ 281,10     

Asistencia 
Técnica 

1 2 S/ 59,44 0,94 S/ 111,75     

(B) Otros 
costos 
directos 
(A)x15% 

          S/ 58,93 US$ 17,74 

(C) Costos 
administrativ
os (A)x15% 

          S/ 58,93 US$ 17,74 

(D) Utilidad 
(A+C)x15% 

          S/ 67,77 US$ 20,40 

(E) IGV 
(A+B+C+D)x1
8% 

          S/ 104,13 US$ 31,35 

Total           S/ 682,61 US$ 205,49 

Fuente: 
1/  

(a) Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Demanda de ocupaciones a nivel nacional 2021”, 
realizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, 2021. 

Fecha de consulta: 14 de febrero del 2022. 

Disponible en:  
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1732256/Nacional.pdf  

(b) En el esquema de consultoría, sobre la base de las remuneraciones estimadas, se consideran las siguientes 
proporciones: 

▪ 15 % para costos administrativos y otros costos directos, tomando como referencia los siguientes documentos: Colegio 
de Ingenieros del Perú (CIP) (2010) “Determinación y cálculo de los gastos generales en servicios de consultoría de 

ingeniería y consultoría de obras”. 
▪ 15 % de Utilidad (sobre remuneraciones y costos administrativos), tomando como referencia el siguiente documento: 

Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) (2010) “Determinación y cálculo de los gastos generales en servicios de consultoría 

de ingeniería y consultoría de obras”. 
▪ 18 % de IGV (aplicado sobre el total de remuneraciones, costos y utilidad). 

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

3/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Series Estadísticas. Tipo de cambio interbancario promedio compra - 
venta a la fecha de incumplimiento. 

Fecha de consulta: 23 de agosto del 2021 
Disponible en: 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/tipo-de-cambio-nominal 
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Elaboración: TFA. 
 
2.2 Costo del análisis de las muestras 

Descripción 
N° de 
punto

s 

N° de  
reporte

s 

 Valor 
(a 

fecha 
de 

costeo
)  

(S/)  

 
Facto
r de 

ajuste  

 Valor 
(a fecha de 

incumplimiento
)  

(S/)  

 Valor 
(a fecha de 

incumplimiento
)  

(US$)  

EFLUENTES             

DBO 1 1 
S/ 

36,00 
0,97 S/ 34,92 US$ 10,51 

DQO 1 1 
S/ 

28,00 
0,97 S/ 27,16 US$ 8,18 

SST 1 1 
S/ 

18,00 
0,97 S/ 17,46 US$ 5,26 

Aceites y grasas 1 1 
S/ 

33,00 
0,97 S/ 32,01 US$ 9,64 

Total de Monitoreo         S/ 111,55 US$ 33,59 

Total de Monitoreo (Inc. 
IGV) 

        S/ 131,63 US$ 39,64 

Fuente: 
1/ El costo del análisis de parámetros se obtuvo a partir de la cotización de la proforma Nº 0-1703, obtenida de la empresa 

Analytical Laboratory E. I. R. L. (Cotización de 15 de mayo del 2020). 
2/ El factor de ajuste, permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos 

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

3/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Series Estadísticas. Tipo de cambio interbancario promedio compra - 
venta a la fecha de incumplimiento. 

Fecha de consulta: 23 de agosto del 2021 
Disponible en: 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/tipo-de-cambio-nominal 
Elaboración: TFA. 
 
CE2: Costo Total de Monitoreo de efluentes 

Descripción 

 Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(S/)  

 Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(US$)  

2.1. Costo de contratar a personal para realizar el muestreo S/ 682,61 US$ 205,49 

2.2 Realizar el análisis de las muestras S/ 131,63 US$ 39,64 
Total S/ 814,24 US$ 245,13 

Elaboración: TFA. 
 
Resumen del Costo Evitado Total de la Conducta Infractora 2 

Descripción 

 Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(S/)  

 Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(US$)  

CE1: Costo Total por implementar un sistema de tratamiento S/ 5 570,34 US$ 1 676,82 

CE2: Costo Total de Monitoreo de efluentes S/ 814,24 US$ 245,13 
Total S/ 6 384,58 US$ 1 921,95 

Elaboración: TFA. 
 
 
 

Conducta Infractora 3 
 
1. Costo de adecuado almacenamiento de residuos sólidos – CE1 
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Descripción Unidad Cantidad 

Precio 
unitario a 
fecha de 
costeo 

(S/) 

 
Factor 

de 
ajuste 

7/  

 Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(S/)  

 Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(US$) 8/  

Mano de obra 1/ día           

Supervisor 1 1 S/ 149,52 0,94 S/ 140,55 US$ 42,31 

Obreros 1 2 S/ 48,96 0,94 S/ 92,04 US$ 27,71 

Seguro y 
certificaciones 

            

Seguro 
Complementario de 
Trabajo de Riesgo 
(SCTR) 2/ 

und 3 S/ 123,90 0,99 S/ 367,98 US$ 110,77 

Curso de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 3/ 

und 3 S/ 94,40 0,98 S/ 277,54 US$ 83,55 

Examen Médico 
Ocupacional 4/ 

und 3 S/ 141,60 0,99 S/ 420,55 US$ 126,60 

Equipo de 
protección personal 
5/ 

            

Guante par 3 S/ 10,03 0,97 S/ 29,19 US$ 8,79 

Respirador und 3 S/ 106,20 0,97 S/ 309,04 US$ 93,03 

Casco de seguridad und 3 S/ 21,24 0,97 S/ 61,81 US$ 18,61 

Lente de seguridad und 3 S/ 8,85 0,97 S/ 25,75 US$ 7,75 

Mameluco und 3 S/ 46,02 0,97 S/ 133,92 US$ 40,31 

Zapato punta de acero und 3 S/ 56,64 0,97 S/ 164,82 US$ 49,61 

Materiales 6/             

Contenedores 660lt und 2 S/ 1 149,90 0,93 S/ 2 138,81 US$ 643,83 

Herramientas 6/             

Pala und 2 S/ 31,90 0,93 S/ 59,33 US$ 17,86 

Carretilla und 2 S/ 171,90 0,93 S/ 319,73 US$ 96,25 

Total         S/ 4 541,06 US$ 1 366,98 

Fuente: 
1/. Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Demanda de ocupaciones a nivel nacional 2021”, 

realizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, 2021. 
Fecha de consulta: 14 de febrero del 2022. 

Disponible en:  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1732256/Nacional.pdf  
2/ El costo de SCTR se obtuvo de La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A. 

3/ El costo del Curso de Seguridad y Salud en el Trabajo se obtuvo de SSMA Perú E.I.R.L.  
4/ Se tomó como referencia los costos de INTAC Medicina Corporativa. 

5/ Los costos de EPP fueron obtenidos de las siguientes cotizaciones: 
- Cotización N° 20191-005430 de fecha 2 de setiembre de 2020, elaborada por Corporación DAE EIRL. 

- Cotización N° 20-790 de fecha 7 de setiembre de 2020, elaborada por Novo Perú EIRL. 
6/ Precios consultados el 23 de agosto del 2021 en los siguientes links: 

Contenedor: https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/246960X/Contenedor-660-L/246960X  

Pala: https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/1224433/Pala-Cuchara-para-Construccion/1224433  
Carretilla: https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/3506746/Carretilla-de-Carga-80-Litros/3506746  

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

8/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Series Estadísticas. Tipo de cambio interbancario promedio compra - 
venta a la fecha de incumplimiento. 

Fecha de consulta: 23 de agosto del 2021 
Disponible en: 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/tipo-de-cambio-nominal 
Elaboración: TFA. 
 
2. Costo de la capacitación – CE2 
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Descripción 

 Precio 
(a fecha de 

costeo)  
(US$/)  

 Precio 
(a fecha de 

costeo)  
(S/)  

 
Factor 

de 
ajuste 

2/  

 Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(S/)  

 Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(US$) 3/  

Capacitación 1/ US$ 650,00 S/ 2 255,50 0,97 S/ 2 187,84 US$ 658,59 

Total       S/ 2 187,84 US$ 658,59 

Fuente: 
1/ Costos sobre servicios de capacitación virtual en temas de desarrollo organizacional y en el cumplimiento de 

obligaciones ambientales fiscalizables para el sector público y privado alcanzados por Win Work Perú S.A.C el 1 de junio 
de 2020 mediante carta s/n, con registro OEFA N° 2020-E01-036926. 

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

3/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Series Estadísticas. Tipo de cambio interbancario promedio compra - 

venta a la fecha de incumplimiento. 
Fecha de consulta: 23 de agosto del 2021 

Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/tipo-de-cambio-nominal 

Elaboración: TFA. 
 
Resumen de Costo Evitado 

Descripción 

 Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(S/)  

 Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(US$)  

1. Costo de adecuado almacenamiento de residuos 
sólidos – CE1 

S/ 4 541,06 US$ 1 366,98 

2. Costo de la capacitación – CE2 S/ 2 187,84 US$ 658,59 
Total S/ 6 728,90 US$ 2 025,57 

Elaboración: TFA. 
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"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
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