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RESOLUCIÓN Nº 128-2022-OEFA/TFA-SE 
Datos  

EXPEDIENTE N° : 1135-2020-OEFA/DFAI/PAS 

PROCEDENCIA : 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS 

ADMINISTRADO : INCINERAGAS E.I.R.L. 

SECTOR : INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  

APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2599-2021-OEFA/DFAI 

SUMILLA 
SUMILLA: Se confirma la Resolución Directoral N° 2599-2021-OEFA/DFAI del 04 
noviembre de 2021, en el extremo que declaró la responsabilidad administrativa 
de Incineragas E.I.R.L. por la conducta infractora descrita en el numeral 1 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. 
 
Por otro lado, se declara la nulidad de la Resolución Directoral N° 2599-2021-
OEFA/DFAI del 04 noviembre de 2021, en el extremo de la multa impuesta a 
Incineragas E.I.R.L. por la conducta infractora descrita en el numeral 1 del 
Cuadro N° 1 de la presente resolución, ascendente a 2,970 (dos con 970/1000)1 
Unidades Impositivas Tributarias; y, en consecuencia, se retrotrae el 
procedimiento administrativo sancionador al momento en que el vicio se produjo.  
 
Lima, 30 de marzo de 2022 
 
I. ANTECEDENTES 
UF 
1. Incineragas E.I.R.L.2 (en adelante, Incineragas) es titular de la unidad fiscalizable 

Planta de Incineración de Residuos Industriales y Hospitalarios (en adelante, la 
Planta de Incineración), ubicada en la avenida Separadora Industrial, manzana 
A, Lote 3A, Asociación Sumac Pacha, Zona Industrial Lurín, distrito de Lurín, 
provincia y departamento de Lima. 
 

                                                   
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° 20537973421. 
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2. Respecto a la Planta de Incineración, Incineragas cuenta con los siguientes 
instrumentos de gestión ambiental aprobados, saber: 

 
a. Estudio de Impacto Ambiental, aprobado mediante Resolución Directoral N° 

1067-2011/DEPA/DIGESA/SA del 20 de julio de 20113 (en adelante, EIA). 
 
b. Instrumento de Gestión Ambiental complementario EIA denominado como 

proyecto de “Infraestructura de Tratamiento y Disposición Final de Residuos 
Sólidos del Ámbito de Gestión No Municipal para la Planta de Incineración 
de Residuos Industriales y Hospitalarios” aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 0048-2012/DEPA/DIGESA/SA del 12 de enero de 20124 (en 
adelante, IGA complementario) 

 
3. El 8 de septiembre de 2020, la Dirección de Supervisión (DS) del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó una supervisión regular en 
la Planta de Incineración (en adelante, Supervisión Regular 2020), cuyos 
resultados se encuentran recogidos en el Acta de Supervisión del 08 de 
septiembre de 2020 (en adelante, Acta de Supervisión)5 y analizados en el 
Informe de Supervisión N° 0088-2020-OEFA/DSIS-CRES del 30 de septiembre de 
2020 (en adelante, Informe de Supervisión). 

 
4. Sobre esta base, mediante Resolución Subdirectoral N° 0005-2021-

OEFA/DFAI/SFIS del 23 de febrero del 20216 (en adelante, Resolución 
Subdirectoral), la Subdirección de Fiscalización en Infraestructura y Servicios 
(SFIS) de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) del OEFA 
dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS)7 
contra Incineragas. 

 
5. Mediante los descargos formulados por el administrado8, este reconoció su 

responsabilidad administrativa respecto a los extremos iii) y iv) de la conducta 
infractora 2 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. Analizados 
dichos descargos, la SFIS emitió el Informe Final de Instrucción N° 0028-2021-

                                                   
3  Según se detalla en numeral II del Informe de Supervisión N° 0088-2020-OEFA/DSIS-CRES. 

 
4  Según se detalla en pie de página 5 de la Resolución Subdirectoral que desarrolla el hecho imputado N° 1. 

 
5   Documento contenido en el Expediente de Supervisión N° 0027-2020-DSIS-CRES. 

 
6  Folios 1 al 18 del expediente digital RSD 005-2021-OEFA-DFAI-SFIS contenido en la carpeta 14. RESOLUCION 

SUB DIRECTORAL. Esta fue notificada el 08 de julio de 2021 (66833-ConstanciaDeposito_-_Cargo.). 

 
7   Al respecto, conforme al numeral 6.2.3 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, los plazos de los procedimientos a cargo del OEFA se retoman con la aprobación del presente 
reglamento cuando, entre otros casos, cuando los administrados desarrollan actividades esenciales vinculadas 

de recojo y limpieza de residuos sólidos, a cargo de las municipalidades; realizan el manejo de residuos en 
infraestructuras de residuos sólidos o en áreas degradadas por residuos sólidos para recuperación o 

reconversión. En ese sentido, el cómputo de los plazos de los procedimientos administrativos seguidos contra 

de los administrados, bajo el ámbito de acción del OEFA, se reinician a partir del 8 de junio de 2020.  
 
8  A través del escrito con Registro N° 2020-E01-025626 del 24 de marzo del 2021. 
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OEFA/DFAI-SFAP del 23 de julio de 2021 (en adelante, Informe Final de 
Instrucción)9. 

 
6. Posteriormente, por medio de los descargos al Informe Final de Instrucción10, el 

administrado reconoció su responsabilidad administrativa respecto a los extremos 
i) y ii) de la conducta infractora descrita en el numeral 2 del Cuadro N° 1 de la 
presente resolución.  

 
7. Analizados los descargos del administrado, la DFAI expidió la Resolución 

Directoral N° 2599-2021-OEFA/DFAI del 04 de noviembre de 2021 (en adelante, 
Resolución Directoral)11, a través de la cual declaró la existencia de 
responsabilidad administrativa de Incineragas por la comisión de las siguientes 
conductas infractoras: 

 
Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras 

N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

 
 
 
 
 
1 

Incineragas no cuenta con 
un área para el 
almacenamiento de 
residuos industriales 
incumpliendo su 
Instrumento de gestión 
ambiental (en adelante, 
Conducta Infractora 1) 

Artículo 18, 24 y 25 de la Ley 
General del Ambiente, aprobada 
con Ley N° 28611, (LGA)12; 

artículo 15 de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, aprobado 
con la Ley N° 27446 (LSNEIA)13 

y el artículo 29 del Reglamento 
de la LSNEIA, aprobado 

Artículo 5 de la Tipificación de 
Infracciones administrativas y 
Escala de sanciones 
relacionadas con los 
Instrumentos de Gestión 
Ambiental aplicables a los 
administrados que se 
encuentran bajo el ámbito de 
competencia del OEFA, 
aprobado con Resolución de 
Consejo Directivo N° 006- 2018-

                                                   
9  Folios del 1 al 25 del documento digital IFI_0028-2021-OEFA-DFAI-SFIS contenido en la carpeta 08. INFORME 

FINAL DE INSTRUCCION. Este fue notificado por casilla electrónica el 26 de julio de 2021. 
 
10  Escrito con Registro N° 2021-E01-72188 presentado el 18 de agosto de 2021. 
 
11  Folios 1 al 28. Notificada por casilla electrónica el 08 de noviembre de 2021 (90117-ConstanciaDeposito_-

_Cargo). 

 
12  LGA, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 

Artículo 18º.- Del cumplimiento de los instrumentos 

En el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental se incorporan los mecanismos para asegurar 
su cumplimiento incluyendo, entre otros, los plazos y el cronograma de inversiones ambientales, así como los 

demás programas y compromisos. 
  

 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 25.- De los Estudios de Impacto Ambiental 
Los Estudios de Impacto Ambiental - EIA son instrumentos de gestión que contienen una descripción de la 

actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente 
físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos. Deben indicar las medidas 

necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos 
de su publicidad. La ley de la materia señala los demás requisitos que deban contener los EIA.  

 
13  LNSEIA, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de abril de 2001. 

Artículo 15. - Seguimiento y control 

15.1  La autoridad competente será la responsable de efectuar la función de seguimiento, supervisión y control 
de la evaluación de impacto ambiental, aplicando las sanciones administrativas a los infractores. 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

mediante Decreto Supremo N° 
019-2009-MINAM (RLSNEIA)14. 

OEFA/CD (RCD N° 006-2018-
OEFA/CD) y numeral 3.1 del 

Cuadro de Tipificación de la RCD 
N° 006-2018-OEFA/CD15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Incineragas incumple con el 
Programa de Monitoreo 
Ambiental establecido en 
su Instrumento de Gestión 
Ambiental, toda vez que: 
(i) No realizó el monitoreo 

del parámetro sulfuro 
de hidrógenos del 
componente aire, en el 
segundo semestre 
2019; 

(ii) No realizó el monitoreo 
de los parámetros 
partículas e 
hidrocarburos totales 
en Emisiones en el 
segundo semestre 
2019;  

(iii) No realizó el monitoreo 
de ruido en nueve (9) 
estaciones 
correspondientes al 
segundo semestre 
2019; 

(iv) No realizó el monitoreo 
de efluentes 

Artículo 18, 24 y 133 de la LGA16; 
artículo 15 de la LSNEIA y el 

artículo 29 del RLSNEIA. 

Artículo 5 de la RCD N° 006-
2018-OEFA/CD y numeral 3.1 
del Cuadro de Tipificación de la 
RCD N° 006-2018-OEFA/CD. 

                                                   
 
14   RLNSEIA, publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de setiembre de 2009. 

Artículo 29.- Medidas, compromisos y obligaciones del titular del proyecto 
Todas las medidas, compromisos y obligaciones exigibles al titular deben ser incluidos en el plan correspondiente 

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

deberán ser incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización del estudio ambiental 

 
15  Resolución de Consejo Directivo N° 006-2018-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de 

febrero de 2018. 
Artículo 5.- Infracción administrativa relacionada al incumplimiento del Instrumento de Gestión Ambiental 

Constituye infracción administrativa calificada como muy grave el incumplir lo establecido en el Instrumento de 
Gestión Ambiental aprobado por la autoridad competente. Esta conducta es sancionada con una multa de hasta 

quince mil (15 000) Unidades Impositivas Tributarias. (…) 
 

Anexo: Cuadro de tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones relacionadas con los 

instrumentos de gestión ambiental 

Supuesto de hecho del tipo 
infractor Base legal referencial 

Gravedad de la 

infracción 

Sanción no 

monetaria 

Sanción 

monetaria 
Infracción 

3. desarrollar proyectos o actividades incumpliendo lo establecido en el instrumento de gestión ambiental  

3.1 Incumplir lo establecido en el 
Instrumento de Gestión Ambiental 

aprobado por la autoridad 
competente. 

Artículos 13 y 29 del 

RLSEIA 
MUY GRAVE  

Hasta 15 

000 UIT 

 
16  LGA 

Artículo 133.- De la vigilancia y monitoreo ambiental 

La vigilancia y el monitoreo ambiental tienen como fin generar la información que permita orientar la adopción de 
medidas que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la política y normativa ambiental. La Autoridad 

Ambiental Nacional establece los criterios para el desarrollo de las acciones de vigilancia y monitoreo. 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

correspondiente al año 
2019; incumpliendo lo 
establecido en su 
instrumento de gestión 
ambiental (en adelante, 
Conducta Infractora 
2). 

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

PELACIÓN 2 
8. Asimismo, mediante la Resolución Directoral se sancionó a Incineragas con una 

multa ascendente a 3,775 (tres con 775/1000) Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT), vigentes a la fecha de pago, conforme al siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 2: Detalle de las multas 

Ítem  Multas 

Conducta Infractora 1  2,970 UIT 

Conducta Infractora 2   0,805 UIT 
Total   3,775 UIT 

   Fuente: Resolución Directoral. 

     Elaboración: TFA. 

 
9. El 29 de noviembre de 2021, Incineragas interpuso un recurso de apelación en 

contra de la Resolución Directoral por la Conducta Infractora 117. 
 

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 Ambiente18, se creó el OEFA. 
 

11. Según lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley N° 29325, Ley de Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por la Ley N° 30011 
(Ley del SINEFA)19, el OEFA es un organismo público técnico especializado, con 

                                                   
17  Presentado mediante escrito con Registro N° 2021-E01-099916. 

 
18 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. 
 

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

 
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 OEFA20. 

 
13. De esta manera, mediante Decreto Supremo N° 002-2018-MINAM21, se aprobó el 

inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción, en lo que se refiere a la infraestructura de residuos sólidos, del MINSA al 
OEFA. Asimismo, a través del artículo 2 de la Resolución de Consejo Directivo N° 
025-2018-OEFA/CD22, se estableció que el OEFA asume las funciones de 
supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental para las infraestructuras 
de residuos sólidos, a partir del 18 de octubre de 2018. 

 
14. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA23 y los artículos 19 y 20 del 

Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, Reglamento de Organización 
y Funciones del OEFA24, disponen que el TFA es el órgano encargado de ejercer 

                                                   
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. 

 
20 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. 
 

21  Decreto Supremo N° 002-2018-MINAM, Aprueban inicio del proceso de transferencia de funciones de 

supervisión, fiscalización y sanción, en lo que se refiere a la infraestructura de residuos sólidos, del 
Ministerio de Salud (MINSA) al OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 22 de marzo de 2018. 

Artículo 1. - Inicio del proceso de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción, en 
lo que se refiere a la infraestructura de residuos sólidos, del MINSA al OEFA 

Apruébese el inicio del proceso de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción, en lo que 
se refiere a la infraestructura de residuos sólidos, del MINSA al OEFA, de conformidad con lo dispuesto en el 

literal b) del artículo 16, el literal d) del artículo 23, el literal a) del artículo 78, y la Segunda Disposición 
Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 
22 Resolución de Consejo Directivo N° 025-2018- OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de 

octubre de 2018. 
Artículo 2. - Determinar que la fecha en la que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y 

sanción, en lo que se refiere a la infraestructura de residuos sólidos, del MINSA es el 18 de octubre de 2018. 
 

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

10.1  El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuenta con un Tribunal de Fiscalización 
Ambiental (TFA) que ejerce funciones como última instancia administrativa. Lo resuelto por el TFA es de 

obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta 

circunstancia se señale en la misma resolución, en cuyo caso debe ser publicada de acuerdo a ley.  
 

24 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. 
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funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA, en materias 
de su competencia. 
 

III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 
 

15. 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)25. 
 

16. En esa misma línea, el numeral 2.3 del artículo 2 de la LGA26, prescribe que el 
ambiente comprende aquellos elementos físicos, químicos y biológicos de origen 
natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio 
en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual 
y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la 
diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros.  

 
17. 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. 
 

18. En el ordenamiento jurídico nacional, el primer nivel de protección al ambiente es 
formal y viene dado por la elevación a rango constitucional de las normas que 

                                                   
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. 

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

 
26 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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tutelan los 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 ambiente27. 
 

19. 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 fundamental28 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 preserve29; y, (iii) como conjunto de 
obligaciones impuestas a autoridades y particulares en su calidad de 
contribuyentes sociales30. 

 
20. Es importante destacar que, en su dimensión como derecho fundamental, el 

Tribunal Constitucional ha señalado que contiene los siguientes elementos31: (i) el 
derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, que comporta la 
facultad de las personas de disfrutar de un ambiente en el que sus componentes 
se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica32; y, (ii) el derecho 
a que el ambiente se preserve, el cual trae obligaciones ineludibles para los 
poderes públicos —de mantener los bienes ambientales en las condiciones 
adecuadas para su disfrute—, y obligaciones para los particulares, en especial de 
aquellos cuyas actividades económicas inciden directa o indirectamente en el 
medio ambiente; siendo que, dichas obligaciones se traducen, en: (i) la obligación 
de respetar (no afectar el contenido protegido del derecho); y, (ii) la obligación de 
garantizar, promover, velar y, llegado el caso, de proteger y sancionar el 
incumplimiento de la primera obligación referida33.  

                                                   
27  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 

 
28 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. 

 
29  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». 

 
30  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.  

 
31  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 17. 

 
32  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 0048-2004-AI/TC, 

fundamento jurídico 17, ha señalado lo siguiente, con relación al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado: 

 
En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, dicho derecho 

comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan 
e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso en que el hombre intervenga, no debe suponer una 
alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el 

disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad 
(artículo 1° de la Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de 
contenido. 

 
33  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 05471-2013-PA/TC. Fundamento jurídico 7. 



Página 9 de 32 

 
 

 
21. 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 nacional que regula la protección del ambiente y en los respectivos 
instrumentos de gestión ambiental. 
 

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 
inciertos34. 
 

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

 
IV. ADMISIBILIDAD 

 
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, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO 
de la LPAG)35; razón por la cual, es admitido a trámite.  
 

V. DELIMITACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO 
 

25. Con carácter previo a establecer las cuestiones controvertidas, esta Sala 
considera pertinente mencionar que, de la revisión del recurso de apelación 
interpuesto por el administrado, se advierte que únicamente presentó argumentos 
relacionados con la declaratoria de responsabilidad de la Conducta Infractora 1, 

                                                   
 
34  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 

 
35  TUO de la LPAG aprobado por 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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mas no presentó argumento alguno sobre los extremos relativos a la Conducta 
Infractora 2. 
 

26. En tal sentido, conforme a lo señalado en el décimo otrosí del recurso de 
apelación, el administrado señaló expresamente encontrarse de acuerdo con la 
declaración de responsabilidad en el extremo referido a la declaratoria de 
responsabilidad y multa de la Conducta Infractora 236, por lo que en aplicación del 
artículo 222 del TUO de la LPAG37, esta ha quedado firme. 
 

VI. CUESTIÓN CONTROVERTIDA 
 

27. La cuestión controvertida a resolver en el presente caso se circunscribe a 
determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa y sancionar 
a Incineragas con una multa ascendente a 2,970 (dos con 970/1000) UIT por la 
Conducta Infractora 1. 

 
VII. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA 
 
VII.1. Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa y 

sancionar a Incineragas con una multa ascendente a 2,970 (dos con 
970/1000) UIT por la Conducta Infractora 1 

 
28. Mediante la Conducta Infractora 1 se cuestiona que el administrado no cuenta con 

un área para el almacenamiento de residuos industriales incumpliendo su 
Instrumento de gestión ambiental; razón por la cual, se considera necesario 
abordar previamente los alcances de la obligación legal incumplida.  
 

A. Del cumplimiento de los compromisos ambientales 
 

29. Conforme a lo establecido en el artículo 10 de la LSEIA38, los estudios ambientales 
deberán, entre otros, identificar y caracterizar las implicaciones y los impactos 

                                                   
36  Dicha conducta infractora esta referida a que Incineragas incumplió con el Programa de Monitoreo Ambiental 

establecido en su Instrumento de Gestión Ambiental, toda vez que: i) No realizó el monitoreo del parámetro 

sulfuro de hidrógenos del componente aire, en el segundo semestre 2019; ii) no realizó el monitoreo de los 
parámetros partículas e hidrocarburos totales en Emisiones en el segundo semestre 2019; iii) No realizó el 

monitoreo de ruido en nueve (9) estaciones correspondientes al segundo semestre 2019; y, iv) no realizó el 
monitoreo de efluentes correspondiente al año 2019; incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión 

ambiental. 

 
37  TUO de la LPAG 

Artículo 222. - Acto firme 

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos 
quedando firme el acto.  

 
38  LSEIA 

Artículo 10.- Contenido de los estudios ambientales 
10.1  De conformidad con lo que establezca el Reglamento de la presente Ley y con los términos de referencia 

que en cada caso se aprueben; los estudios de impacto ambiental y, según corresponda, los demás 
instrumentos de gestión ambiental, deberán contener: 

a) Una descripción de la acción propuesta y los antecedentes de su área de influencia; 

b) La identificación y caracterización de las implicaciones y los impactos ambientales negativos, según 
corresponda, en todas las fases y durante todo el período de duración del proyecto. Para tal efecto, 

se deberá tener en cuenta el ciclo de vida del producto o actividad, así como el riesgo ambiental, en 
los casos aplicables y otros instrumentos de gestión ambiental conexos; 
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ambientales negativos en todas las fases y durante todo el período de duración 
del proyecto; así como también la estrategia de manejo ambiental o la definición 
de metas ambientales incluyendo, según el caso, el plan de manejo, el plan de 
contingencias, el plan de compensación y el plan de abandono o cierre. 
 

30. Por su parte, el artículo 1239 de dicha norma establece que la Autoridad 
Certificadora se encuentra facultada para imponer obligaciones adicionales 
surgidas del procedimiento de evaluación, declarar la viabilidad ambiental del 
proyecto propuesto, elaborar el informe técnico-legal correspondiente, así como 
emitir la resolución que aprueba el estudio ambiental, la cual constituye la 
Certificación Ambiental, sin perjuicio de que el titular del proyecto tramite los 
permisos correspondientes para la ejecución del mismo. 

 
31. Resulta importante mencionar que, en términos generales, de los instrumentos de 

gestión ambiental emanan tres tipos de obligaciones fiscalizables: (i) obligaciones 
de comunicar, tales como informar a la autoridad el inicio o el cierre de 
operaciones; (ii) obligaciones de hacer, referidas a implementar diversos 
componentes, tales como –por ejemplo–  canales de escorrentía, plataformas de 
perforación, entre otros; y, (iii) obligaciones de no hacer, entendidas como la 
prohibición de realizar determinadas actividades, como realizar actividades  
extractivas en áreas naturales frágiles, tales como un bofedal. 

 
32. En este orden de ideas, el TFA ha establecido anteriormente que los compromisos 

asumidos en los instrumentos de gestión ambiental son de obligatorio 
cumplimiento; razón por la cual, deben ser ejecutados en el lugar, plazo y modo 
en que fueron aprobados por la autoridad de certificación ambiental40.  

 
33. En ese sentido, a efectos de determinar si Incineragas incumplió lo establecido en 

su instrumento de gestión ambiental, corresponde previamente identificar las 
obligaciones ambientales expresamente dispuestas en su instrumento, y, 

                                                   
c) La estrategia de manejo ambiental o la definición de metas ambientales incluyendo, según el caso, el plan 

de manejo, el plan de contingencias, el plan de compensación y el plan de abandono o cierre;  
d) El plan de participación ciudadana de parte del mismo proponente; 

e) Los planes de seguimiento, vigilancia y control; 
f) La valorización económica del impacto ambiental; 

g) Un resumen ejecutivo de fácil comprensión; y, 
h) Otros que determine la autoridad competente 

(…) 
 
39  LSEIA 

Artículo 12.- Resolución de certificación ambiental o expedición del Informe Ambiental 
12.1  Culminada la evaluación de los estudios ambientales de los proyectos de inversión, se elabora un informe 

técnico-legal que sustente la evaluación que haga la autoridad, indicando las consideraciones que 
apoyan la decisión, así como las obligaciones adicionales surgidas de dicha evaluación si las hubiera. 

Dicho informe será público. Con base en tal informe, la autoridad competente, expedirá la Resolución 
motivada correspondiente. 

 
La resolución que aprueba el estudio ambiental constituye la Certificación Ambiental, que declara la 

viabilidad ambiental del proyecto propuesto en su integridad, la cual se otorga sin perjuicio de las 
autorizaciones, permisos, licencias y otros requerimientos que el titular requiera para su ejecución.  

 
40  Ver Resolución N° 037-2016-OEFA/TFA-SEPIM del 27 de setiembre de 2016, Resolución N° 051-2016-

OEFA/TFA-SEPIM del 24 de noviembre de 2016, Resolución N° 015-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 08 de junio 

de 2017 y Resolución N° 343-2021-OEFA/TFA-SE del 21 de octubre de 2021, entre otras. 
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posteriormente, evaluar si los hechos detectados durante la acción de supervisión 
acreditan su incumplimiento. 

 
B. Sobre el compromiso ambiental asumido por Incineragas 

 
34. De acuerdo con lo establecido en el Instrumento de Gestión Ambiental 

complementario del EIA, aprobado mediante Resolución Directoral N° 0048-
2012/DEPA/DIGESA/SA de fecha 12 de enero de 2012, Incineragas se 
comprometió a implementar determinadas estructuras con la finalidad de realizar 
el manejo diferenciado de residuos industriales y hospitalarios, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
a) Los residuos industriales son recepcionados en un almacén que ocupa un área 

de 20 m2, y donde se inicia un primer nivel de segregación -en el IGA complementario 

se indicó que existen dos clasificaciones, la primera para seleccionar los residuos 
estrictamente para incineración, y la segunda para seleccionar en los residuos 
restantes aquellos que deben ser destruidos a petición de los generadores; y,  
 

b) Los residuos hospitalarios se recepcionan en un área de 24 m2, tal como son 

recibidos deberán incinerarse, siendo dicha zona hermética, y se comunica 
directamente hacia el horno incinerador. 

 

 

 
(Énfasis agregado) 
Fuente: Proyecto “Infraestructura y Disposición Final de Residuos Sólidos del 

Ámbito de Gestión No Municipal para la Planta de Incineración de Residuos 
Industriales y Hospitalarios” del año 2012. “Localización y proyecto de 

infraestructura”. Folios 54, 55, y 57. 

 
35. En esa línea, mediante el Plano A-01 anexado al IGA complementario, se advierte 

que el administrado se comprometió a implementar un área de depósito de 
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residuos sólidos adyacente a la zona de incineración, lo cual concuerda con la 
descripción realizada con la imagen anterior, respecto a que en esa área se 
realizaría la recepción de residuos sólidos hospitalarios a fin de ser incinerados, 
el cual se comunicaría directamente con el horno incinerador: 
 

 
(Énfasis agregado) 
Fuente: Proyecto “Infraestructura y Disposición Final de Residuos Sólidos del Ámbito de Gestión No Municipal para la 
Planta de Incineración de Residuos Industriales y Hospitalarios” del año 2012. “Plano A-01”. Folio 119. 

 
36. Respecto a los procesos de tratamiento de los residuos sólidos industriales y 

hospitalarios, se aprobaron dos flujogramas de tratamiento para dichos residuos, 
donde se observa en ambos casos que se realizaría el “ALMACENAJE 
TEMPORAL” de los residuos sólidos, conforme a lo siguiente: 
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(Énfasis agregado) 
Fuente: Proyecto “Infraestructura y Disposición Final de Residuos Sólidos del Ámbito de Gestión 

No Municipal para la Planta de Incineración de Residuos Industriales y Hospitalarios” del año 
2012. “Localización y proyecto de infraestructura”. Folios 58 y 59. 

 
37. En tal sentido, se advierte que el administrado se habría comprometido a 

implementar las siguientes infraestructuras: (i) un almacén temporal para la 
recepción y preparación para los residuos sólidos industriales con un área de 20 
m2, en donde se realizaría la segregación de los residuos en un primer nivel; y, (ii) 
un almacén temporal para la recepción de los residuos sólidos hospitalarios con 
un área de 24 m2, el cual se encontraría comunicado directamente con el horno 
incinerador. 
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38. Lo antes dicho, se corrobora con el listado de componentes aprobado en la 
distribución de la Planta de Incineración, en donde se verifica que como 
infraestructura a implementarse se construirá un almacén de recepción y 
preparación de residuos industriales y una infraestructura destinada a la recepción 
de residuos hospitalarios. 

 
C. Con relación a lo detectado en la Supervisión Regular 2020  

 
39. De acuerdo al Acta de Supervisión41, la Autoridad Supervisora constató que el 

administrado no contaba con un área para el almacenamiento de residuos 
industriales.  
 

40. Según se menciona en el Acta de Supervisión, ante la consulta realizada al 
administrado respecto al almacén de recepción y preparación de residuos sólidos 
industriales, este señaló que los residuos industriales que reciben en la Planta de 
Incineración generalmente no requieren de almacenamiento, ya que son 
incinerados en el acto, como parte de los procesos internos solicitados por el 
cliente, advirtiéndose la presencia de residuos sólidos hospitalarios en dicha área: 

 

 

 

 
Fuente: Acta de la supervisión 

 

                                                   
41  Folio 2 del archivo digital “06. Acta_de_Supervision” que obra en el expediente de Supervisión N° 027-2020-

DSIS-CRES. 
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41. Asimismo, de la revisión del numeral 3 del Acta de Supervisión42, se advierte que 
la Autoridad Supervisora constató que residuos sólidos hospitalarios se 
encontraban fuera del área de almacenamiento adyacente al horno incinerador de 
la Planta de Incineración. Dichos residuos sobrepasaban la capacidad de 
almacenaje de dicho almacén, ello conforme a lo siguiente:   

 

 

 

 
Fuente: Acta de la supervisión 

 
42. En esa línea, dicha situación fue analizada en el Informe de Supervisión43, 

consignándose lo señalado a continuación: 

                                                   
42  Folio 3 del archivo digital “06. Acta_de_Supervision” que obra en el expediente de Supervisión N° 027-2020-

DSIS-CRES. 

 
43  Folio 3 del archivo digital “02. Informe_de_Supervision” que obra en e l expediente de Supervisión N° 027-2020-

DSIS-CRES. 
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Fuente: Informe de Supervisión 

 
43. Sobre esta base, mediante la Resolución Subdirectoral, se imputó al administrado 

no contar con un área para el almacenamiento de residuos industriales, 
incumpliendo su instrumento de gestión ambiental. 
 

44. Luego del decurso propio del PAS, mediante la Resolución Directoral, la DFAI 
declaró la responsabilidad administrativa de Incineragas por la Conducta 
Infractora 1.  
 

D. Sobre el recurso de apelación 
 

45. El administrado señala que, de acuerdo a sus instrumentos aprobados, no tiene 
la obligación de implementar un almacén para residuos hospitalarios y otro para 
residuos industriales, ni dos áreas diferentes para recepcionar dichos residuos por 
separado, hecho que se corroboraría con el Plano de Arquitectura de 
Almacenamiento y Disposición de Sólidos. 
 

46. En esa línea, el administrado menciona que en el escrito de fecha 29 de noviembre 
de 2011, utilizado para indicar la Distribución de la Planta, ha sido impreciso en 
denominar y describir el área de Almacén de residuos y el área de Recepción de 
residuos, toda vez que en realidad sí cuenta con un área destinada al 
almacenamiento de los residuos sólidos en general, tanto residuos hospitalarios 
como industriales. 
 

47. Según el administrado, ante el vago sustento de la imputación, así como falta de 
certeza de estar obligado a contar con un almacén exclusivo para residuos 
industriales, se deber aplicar el principio de presunción de licitud y debe ser 
exonerado de responsabilidad administrativa en este extremo. 
 
Sobre el principio de presunción de licitud y el principio de verdad material 
 

48. Al respecto, conforme con lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 248° del TUO 
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de la LPAG44, el principio de presunción de licitud constituye una de las exigencias 
que regulan el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, 
presumiéndose en virtud del mismo que los administrados han actuado apegados 
a sus deberes, salvo prueba en contrario.  
 

49. De cara a dicho principio, las entidades deben presumir que los administrados han 
actuado apegados a sus deberes mientras que no cuenten con evidencia en 
contrario. 

 
50. La presunción de licitud, además, implica una asignación de la carga probatoria 

en los procedimientos administrativos sancionadores a la administración pública y 
no al administrado investigado. En ese sentido, Nieto45 menciona que en la STS 
de 26 de diciembre de 1988 (Ar. 10299; Mendizábal) se sostuvo que:  
 

Este principio produce una inmediata consecuencia procesal que consiste en 
desplazar la carga de la prueba, el onus probandi al acusador y, en caso de la 
potestad sancionadora, a la Administración Pública. Es ella la que, en un 
procedimiento contradictorio, con participación y audiencia del interesado 
inculpado, debe suministrar, recoger y aportar los elementos probatorios, a 
través de los medios comunes, que sirvan de aporte al supuesto de hecho cuya 
clasificación como falta administrativa se pretende. En el caso de que tal 
actividad probatoria no se haya producido, es evidente que el relato o descripción 
de los acaecimientos por la autoridad o sus agentes no conlleva una presunción 
de veracidad que obligue al inculpado de demostrar su inocencia (aparte la 
imposibilidad de hacerlo respecto de hechos negativos) invirtiendo así la carga 
probatoria. 

 
51. Lo anterior se encuentra estrechamente vinculado al principio de verdad material, 

recogido en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG46, por el cual las decisiones de la Administración, como la declaratoria de 
responsabilidad, deben basarse en hechos debidamente probados y sustentados 
a través de los medios probatorios correspondientes. 

                                                   
44  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 (…) 

 9. Presunción de licitud. - Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 
deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 

 
45  NIETO, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador, Tomo II, Cuarta Edición. Tecnos, 2008, p. 416. 

 
46  TUO de la LPAG 

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

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 

verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas 
las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 

administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos 

los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique 

una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa 
estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés 

público. 
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52. De acuerdo con el criterio trazado por el TFA47, la determinación de 

responsabilidad por la comisión de una infracción administrativa debe sustentarse 
en medios probatorios que generen convicción suficiente de la comisión de la 
infracción por parte del administrado y su vinculación con la infracción imputada48.  
 

53. Partiendo de estas premisas, corresponde verificar si la imputación de cargos 
resulta concordante con el principio de verdad material. 
 
Análisis del caso en concreto 
 

54. Al respecto, mediante la Resolución Subdirectoral se imputó a Incineragas, como 
norma tipificadora para la Conducta Infractora 1, el artículo 5 de la RCD N° 006-
2018-OEFA/CD49, por el cual constituye una infracción administrativa incumplir lo 
establecido en un instrumento de gestión ambiental.  
 

55. Asimismo, en la Resolución Subdirectoral se precisa que la Conducta Infractora 
se circunscribe a no contar con un área para el almacenamiento de residuos 
industriales, lo cual implicaría un incumplimiento del EIA e IGA complementario de 
la Planta de Incineración50. 

 
56. En ese sentido, a efectos de verificar si se ha cumplido con aplicar el principio de 

verdad material, corresponde determinar si el instrumento de gestión ambiental 
establece si el administrado debía implementar un área para el almacenamiento 
de residuos industriales; o si, por el contrario, como alega el administrado, debe 
contar únicamente con un área destinada al almacenamiento de los residuos 
sólidos en general, tanto residuos hospitalarios como industriales. 

 
57. Conforme al considerando 34 de la Resolución Directoral, la DFAI señaló que el 

área de depósito de residuos sería el lugar donde se almacenaría temporalmente 
los residuos industriales y hospitalarios, el cual debe contar con un área de 20 m2 
para el almacenamiento de los residuos industriales y un área de 24 m2 para el 
almacenamiento temporal de los residuos hospitalarios. 

 

                                                   
47   Criterio adoptado en la Resolución Nº 018-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 22 de junio de 2017 (considerando 

103), la Resolución N° 461-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 21 de diciembre de 2018 (considerando 80), la 

Resolución N° 060-2019-OEFA/TFA-SMEPIM del 06 de febrero de 2019 (considerando 79), y la Resolución N° 
261-2019-OEFA/TFA-SMEPIM del 28 de mayo de 2019 (considerando 44). 

 
48  TUO de la LPAG 
 Artículo 6. - Motivación del acto administrativo 

6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 
relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia 

directa a los anteriores justifican el acto adoptado. (…) 
 

49  RCD N° 006-2018-OEFA/CD 
 Artículo 5. - Infracción administrativa relacionada al incumplimiento del Instrumento de Gestión 

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

Gestión Ambiental aprobado por la autoridad competente. Esta conducta es sancionada con una multa de hasta 

quince mil (15 000) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
50  De acuerdo a lo indicado en el pie de página 5 de la Resolución Subdirectoral.  
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58. En esta línea, corresponde traer nuevamente a colación la distribución y 
especificaciones de las áreas materia de análisis, donde se establece que la 
Planta de Incineración contará con: (i) un almacén para la recepción y preparación 
para los residuos sólidos industriales con un área de 20 m2, en donde se realizaría 
la segregación de los residuos en un primer nivel; y, (ii) un área para la recepción 
de los residuos sólidos hospitalarios con un área de 24 m2, el cual se encontraría 
comunicado directamente con el horno incinerador. 
 

 
(Énfasis agregado) 
Fuente: Proyecto “Infraestructura y Disposición Final de Residuos Sólidos del 
Ámbito de Gestión No Municipal para la Planta de Incineración de Residuos 

Industriales y Hospitalarios” del año 2012. “Localización y proyecto de 
infraestructura”. Folios 54, 55, y 57. 

 
59. Asimismo, respecto a los procesos de tratamiento de los residuos sólidos 

industriales y hospitalarios, se aprobaron dos flujogramas de tratamiento para 
dichos residuos, donde se observa en ambos casos que se realizaría el 
“ALMACENAJE TEMPORAL” de los residuos sólidos. 
 

60. Como se observa, de acuerdo al compromiso ambiental, el administrado tenía 
como obligación contar con un área de almacenamiento temporal de residuos 
industriales (20 m2) y otra área de almacenamiento temporal de residuos 
hospitalarios (24 m2), a fin de que se realice la segregación de los residuos. De 
este modo, al igual que la Autoridad Instructora y la Autoridad Decisora, para esta 
Sala dicho compromiso exige que Incineragas cuente con un área de almacenaje 
de residuos sólidos industriales específica; caso contrario, no podría cumplirse con 
lo ordenado en el instrumento, esto es, realizar la segregación en un primer nivel.  

 
61. Asumir la postura del administrado, implicaría desconocer lo aprobado en el IGA 

Complementario aprobado y, peor aún, la finalidad de su compromiso, que 
resultaría contrario al artículo 3 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental (SNGA)51,  por el cual los instrumentos de gestión ambiental, como 
parte del sistema de gestión de protección ambiental, deben garantizar la 
protección del ambiente y contribuir a la conservación y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. 

                                                   
51  SNGA, aprobado con Ley N° 28245, publicado en el diario oficial El Peruano el 8 de junio de 2004. 

 Artículo 3.- De la finalidad del Sistema  
El Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene por finalidad orientar, integrar, coordinar, supervisar, evaluar y 

garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas y acciones destinados a la protección del ambiente 
y contribuir a la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.  
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62. Sobre la afirmación del administrado que el área destinada al almacenamiento de 

los residuos sólidos comprende tanto residuos hospitalarios como industriales, 
este no presentó medios probatorios que acrediten que en la señalada área se 
realice ambas actividades y se realice la segregación en áreas diferencias dentro 
de la misma, como exige su instrumento de gestión ambiental. 

 
63. En consecuencia, de la lectura del compromiso ambiental asumido por 

Incineragas, en la Plata de Incineración se debe implementar un área de 
almacenamiento de residuos generales industriales; y, el administrado debía 
habilitar dicha instalación para la segregación de residuos de este tipo. 

 
Sobre lo advertido en la Supervisión Regular 2020 
 

64. Asimismo, de la revisión del considerando 30 de la Resolución Directoral, se 
evidencia que la DFAI señaló que el incumplimiento materia análisis se encuentra 
sustentado en el Acta de Supervisión y vistas fotográficas de la acción de 
supervisión. 
 

65. En tal sentido, la DFAI sustenta la imputación en los siguientes elementos de 
convicción: (i) lo constatando por el equipo supervisor durante la Supervisión 
Regular del 08 de septiembre de 2020 plasmado en el Acta de Supervisión; y, (ii) 
las fotografías recabadas por el equipo supervisor durante la Supervisión Regular, 
fotografías con código TimePhoto_20200908_104259; código 
TimePhoto_20200908_104312 y código TimePhoto_20200908_104416. 

 
66. En esta línea, se ha procedido a revisar la información obrante en el expediente, 

y se observa que constató que el administrado no contaba con un área para el 
almacenamiento de residuos sólidos industriales, hecho que fue consultado con 
el propio administrado, quien señaló que los residuos industriales que reciben en 
la Planta de Incineración generalmente no requieren de almacenamiento, ya que 
son incinerados en el acto, como parte de los procesos internos solicitados por el 
cliente, ello de acuerdo al Acta de Supervisión y las vistas fotográficas. 

 
67. Asimismo, la Autoridad Supervisora advirtió la presencia de una cantidad 

aproximada de 5 Tn de residuos sólidos hospitalarios fuera del área de 
almacenamiento que empleaba debido a que estos sobrepasaron su capacidad; 
por tanto, queda claro que dicha área no se empleaba para el almacenamiento de 
residuos industriales. Esta situación fue consultada con el administrado, quien 
señaló que desde el 5 de septiembre de 2020 no se realiza el proceso de 
incineración toda vez que el horno se encuentra en mantenimiento, tal como 
consta en el Acta de Supervisión52 y las vistas fotográficas. 

 
68. Ahora bien, de acuerdo al compromiso asumido por el administrado en su EIA e 

IGA complementario, se estableció que contaría con un almacén temporal para la 
recepción y preparación para los residuos sólidos industriales con un área de 20 

                                                   
52  Numeral 3 del Acta de Supervisión. 
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m2, en donde se realizaría la segregación de los residuos en un primer nivel53. 
 

69. Al respecto, esta obligación de hacer está referida a que el administrado contará 
con un área física de 20 m2 destinada al almacenamiento temporal a fin de realizar 
la segregación de residuos industriales, espacio que debe ser claramente 
diferenciado del área de almacenamiento temporal de residuos sólidos 
hospitalarios equivalente a 24 m2. 
 

70. En este orden, se advierte que, en el marco de la acción de supervisión, se verificó 
un área adyacente al incinerador sobreocupado de residuos sólidos hospitalarios, 
circunstancia que para esta Sala configura el almacén temporal de residuos 
sólidos hospitalarios54. 

 
71. A este punto, corresponde reiterar que el administrado no demostró mediante 

medios probatorios idóneos que el área destinada al almacenamiento de los 
residuos sólidos comprende tanto las áreas de residuos hospitalarios como 
industriales, teniendo en cuenta que una de las finalidades de las supervisiones 
es verificar que los administrados cumplan con los compromisos de su 
instrumento. 

 
72. Lo antes dicho, se condice con la actividad probatoria del administrado durante la 

supervisión, en tanto que por medio del escrito con Registro N° 2020-E01-
06803855, correspondiente a la subsanación de observaciones del Acta de 
Supervisión, el administrado presentó vistas fotográficas de la implementación de 
un almacén para residuos industriales; no obstante, este no tendría un área de 20 
m2, conforme lo exige el EIA56. 

 
73. De esta manera, del análisis de los mencionados medios probatorios, esta Sala 

advierte que se encuentra probado lo siguiente: (i) la producción de un hecho ilícito 
y antijurídico (la omisión de implementar un almacén); (ii) el incumplimiento de un 
compromiso establecido en su EIA; y, (iii) que la producción del hecho ilícito se 
realizó por medio de una obligación de hacer en las instalaciones de Incineragas. 
Siendo que todos estos elementos generan convicción suficiente para colmar el 
mandato señalado en el principio de verdad material y desvirtuar el principio de 
presunción de licitud alegado por Incineragas por el ilícito administrativo. 

 

                                                   
53  Proyecto “Infraestructura y Disposición Final de Residuos Sólidos del Ámbito de Gestión No Municipal para la 

Planta de Incineración de Residuos Industriales y Hospitalarios”  del año 2012. “Localización y proyecto de 
infraestructura”. Folios 58 y 59. 

 
54  Sobre el hallazgo de residuos sólidos hospitalarios, el administrado señalo que al momento de llevarse a cabo la 

supervisión no existían residuos industriales que almacenarse en la Planta. No obstante, es importante citar dos 
hechos que contradicen dicha afirmación: (i) Conforme a lo señalado en el Informe de Supervisión, la Planta de 

Incineración recibe en promedio entre 100.00 y 8.00 Kg/día de residuos industriales; y, (ii) Según lo declarado 
por el mismo administrado, los residuos sólidos industriales son directamente incinerados, los cuales debieron 

acumularse debido a que el incinerador se encontraba fuera de servicio 3 días (entre la fecha de para y la fecha 
de supervisión) el promedio de dichos residuos acumulados fluctúa entre 300.00 a 24 kg/día los cuales no fueron 

advertidos. 

 
55  Documento que contiene la Carta N° 084-2020.GG del 15 setiembre de 2020 y anexos. 

 
56  Folio 4 del Informe de Supervisión. 
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74. A diferencia de lo que sostiene el administrado, para esta Sala los medios 
probatorios recabados son suficientes para acreditar que no se implementó un 
área de almacenamiento de residuos sólidos industriales en la Planta de 
Incineración, lo que implica un incumplimiento de su instrumento de gestión 
ambiental. 

 
75. Por lo expuesto, corresponde rechazar los argumentos de Incineragas planteados 

en este extremo. 
 
E. Sobre el cálculo de la multa impuesta efectuado por la primera instancia 
 
E.1. Sobre el marco normativo de la multa 
 
76. 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. 
 

77. 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: 

 
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. (…) 

 
78. 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° 0035-2013-OEFA/PCD, modificada con la Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo N° 0024-2017-OEFA/CD. 
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79. En el Anexo N° 1 “Fórmulas que expresan la metodología” de la Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo N° 0035-2013-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) 

 
80. 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. 
 

81. Teniendo ello en cuenta, este Tribunal considera pertinente evaluar si el cálculo 
de la multa impuesta por la Autoridad Decisoria en el presente caso, ascendente 
a 2,970 (dos con 970/1000) UIT por la Conducta Infractora 1, 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. 

 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

82. Para realizar el cálculo del costo evitado, la primera instancia tuvo en cuenta los 
costos de: (i) limpieza del área y, (ii) implementación de una división de dicho 
almacén con una malla metálica. El monto obtenido con relación a dichos 
conceptos se muestra a continuación: 
 



Página 25 de 32 

 
 

 



Página 26 de 32 

 
 

 



Página 27 de 32 

 
 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3567-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

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

 
Cuadro N° 02: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

 

Descripción Valor 

CE: El administrado no cuenta con un área para el almacenamiento de 

residuos industriales incumpliendo su Instrumento de gestión ambiental. (a) 
S/ 5 829,07 

COK (anual) (b)  11,00% 

COKm (mensual) 0,87% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 13,19 

Costo evitado a la fecha de cálculo de multa [CE*(1+COKm)T] S/ 6 534,62 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 1,485 UIT 
Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 del Informe N° 3567-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 

(b) Referencia: 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 (08 de septiembre de 
2020) y la fecha de cálculo de multa (14 de octubre de 2021).  

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

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

84. Con relación a este punto, la primera instancia consideró una probabilidad de 
detección media (0,50) debido a que la infracción fue detectada mediante una 
supervisión regular. 

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

85. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones para 
la presente conducta infractora ascienden a un valor de 100%, el cual se resume 
en el siguiente cuadro: 

 



Página 28 de 32 

 
 

Cuadro N° 03: Factores para la graduación de la sanción 
 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 0% 
f2.   EI perjuicio económico causado 0% 
f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 0% 
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) 0% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 
Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Respecto a la multa calculada 
 

86. 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 2,970 (dos con 970/1000) UIT, 
cuyo detalle se aprecia a continuación: 

 
Cuadro N° 04: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  1,485 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,50 

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

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 2,970 UIT 
Tipificación de infracción: numeral 3.1 del cuadro anexo a la RCD N° 

0006-2018-OEFA/CD; hasta 15 000 UIT. 
2,970 UIT 

Valor de la multa impuesta 2,970 UIT 
Fuente: Informe N° 3567-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 

Elaboración: TFA. 

 
E.2. Revisión de oficio por parte del TFA 

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

OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 0020-2019-
OEFA/CD57 (RITFA), esta Sala considera menester efectuar una revisión de los 
extremos correspondientes a la sanción impuesta a Incineragas, en aras de 
verificar la conformidad del total de la multa impuesta. 

 
 
 

 
 

                                                   
57  Resolución de Consejo Directivo N° 0020-2019-OEFA/CD, que aprobó el Reglamento Interno del Tribunal 

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

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

2.2  El Tribunal de Fiscalización Ambiental vela por el cumplimiento del principio de legalidad y debido 
procedimiento, así como por la correcta aplicación de los demás principios jurídicos que orientan el ejercicio 

de la potestad sancionadora de la Administración Pública. (…) 
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Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre los costos evitados considerados 
 

88. Para la determinación del costo evitado, se parte de la premisa que el administrado 
cuenta con un área 44 m2 para almacenar los residuos sólidos industriales, la que 
era ocupada por residuos hospitalarios; razón por la cual, se vio por pertinente 
realizar la limpieza y diferenciar el área para que sea de uso exclusivo de los 
residuos sólidos industriales. Para estos efectos, la primera instancia planteó la 
siguiente motivación: 

 

 
Fuente: Informe N° 3567-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 

 
89. En esta línea, se advierte que la primera instancia plantea como costo evitado la 

limpieza del área y la división del almacén con una malla metálica. De este modo, 
esta Sala considera pertinente hacer un análisis de lo actuado durante el PAS 
sobre la existencia del almacén de residuos sólidos industriales en virtud del hecho 
que se imputó mediante la Conducta Infractora 1. 
 

90. Al respecto, conforme se desarrolló líneas supra, la Planta de Incineración debe 
contar con: (i) un almacén para la recepción y preparación para los residuos 
sólidos industriales con un área de 20 m2, en donde se realizaría la segregación 
de los residuos en un primer nivel; y, (ii) un área para la recepción de los residuos 
sólidos hospitalarios con un área de 24 m2, el cual se encontraría comunicado 
directamente con el horno incinerador. 

 
91. Lo mencionado, conforme se desarrolló, no fue ejecutado por el administrado a 

cabalidad, toda vez que no cumplió con implementar el almacén para la recepción 
y preparación para los residuos sólidos industriales con un área de 20 m2, en 
donde se realizaría la segregación de los residuos en un primer nivel. 
 

92. Ahora bien, la primera instancia señala que correspondería al administrado limpiar 
y separar el almacén de 44 m2, señalando que durante la Supervisión realizada 
08 de septiembre de 2022 se acreditó la existencia de dicho almacén en 
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concordancia con los planes de diseño de la Planta; no obstante, de la revisión de 
todos los actuados del expediente no se verificó que el almacén advertido contase 
con un área de 44 m2, así como tampoco se acreditó la existencia de residuos 
sólidos industriales y que mucho menos se realicen actividades de segregación 
en esa área. Ello presupone una vulneración al deber de motivación de la multa 
impuesta. 

 
93. A mayor abundamiento, durante la acción de supervisión realizada para verificar 

las obligaciones fiscalizables, se constató que el administrado posee un 
aproximado de 5 Tn de residuos sólidos hospitalarios en un área adyacente al 
incinerador (no se especifica las dimensiones advertidas durante la supervisión), 
los cuales no han sido incinerados por avería del incinerador de la Planta de 
Incineración.  

 
94. En ese sentido, se advierte una incoherencia entre el hecho imputado y los costos 

evitados estimados por la primera instancia, toda vez que se imputó que el 
administrado no cuenta con un área para el almacenamiento de residuos 
industriales; no obstante, el costo evitado estaría fundamentándose en un hecho 
no probado (que el almacén de 44 m2 incluye el almacén de residuos sólidos 
industriales); razón por la cual, según se expuso, estamos ante un vicio al deber 
de motivación. 

 
95. Sobre esta garantía, de acuerdo con el artículo 3 del TUO de la LPAG58, la 

motivación constituye un requisito de validez de los actos administrativos, los 
cuales deben estar motivados en proporción al contenido y conforme al 
ordenamiento jurídico. En este mismo sentido, en el artículo 6 del referido cuerpo 
normativo59, se dispone que la motivación debe ser expresa, mediante una 
relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, 
y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a 
los anteriores justifican el acto adoptado. 

 
96. En el presente caso, la incoherencia advertida en los fundamentos que sostienen 

el costo evitado, evidencia una vulneración del deber de motivación por parte de 
la primera instancia, el cual no se encuentra dentro del supuesto de conservación 
del acto administrativo, recogido en el acápite 14.2.2 del numeral 14.2 del artículo 
14 del TUO de la LPAG60, ya que no estamos frente a una motivación insuficiente 

                                                   
58  TUO de la LPAG.  

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos  

Son requisitos de validez de los actos administrativos: (...)  
4.   Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y 

conforme al ordenamiento jurídico. (...) 
 

59  TUO de la LPAG.  
Artículo 6.- Motivación del acto administrativo  

6.1  La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 
relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia 

directa a los anteriores justifican el acto adoptado (…).  
 

60   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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o parcial, pues el costo evitado no ha sido motivado correctamente pese a que de 
éste depende, sustancialmente, la determinación de la multa. 

 
97. Por lo tanto, al haberse vulnerado la garantía de la debida motivación, la DFAI ha 

incurrido en la causal de nulidad señalada en el numeral 2 del artículo 10 del TUO 
de la LPAG61. 

 
98. En ese sentido, corresponde declarar la nulidad de la Resolución Directoral N° 

2599-2021-OEFA/DFAI, en el extremo que sanciona a  Incineragas con una multa 
ascendente a 2,970 (dos con 970/1000) UIT por la Conducta Infractora 1; y, en 
consecuencia, se debe retrotraer el PAS hasta el momento en que el vicio se 
produjo, con la respectiva devolución de los actuados a la DFAI para que proceda 
a emitir un nuevo pronunciamiento sobre la multa, de acuerdo a sus atribuciones 
y respetando las garantías inherentes a un debido procedimiento. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el 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 
Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA62. 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERA. – CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 2599-2021-OEFA/DFAI del 04 
noviembre de 2021, en el extremo que declaró la responsabilidad administrativa de 
Incineragas E.I.R.L. por la conducta infractora descrita en el numeral 1 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 dicho extremo. 
 
SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD de la Resolución Directoral N° 2599-2021-
OEFA/DFAI del 04 noviembre de 2021, en el extremo de la multa impuesta a Incineragas 
E.I.R.L. por la conducta infractora descrita en el numeral 1 del Cuadro N° 1 de la 
presente resolución, ascendente a 2,970 (dos con 970/1000) Unidades Impositivas 
Tributarias; en consecuencia, RETROTRAER el procedimiento administrativo 
sancionador al momento en que el vicio se produjo, por los fundamentos expuestos en 

la parte considerativa de la misma. 

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

14.2.2. El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial.  

 
61  TUO de la LPAG 

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

2.  El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 

supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. 
 

62  Modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 00006-2020-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 21 de mayo de 2020. 
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TERCERO. - Notificar la presente resolución a Incineragas E.I.R.L. y remitir el 
expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA para los 
fines pertinentes. 

 
Regístrese y comuníquese 

 
 
 
 
 
 
 

 
                    [MYUI] 

  
 

 
 
 
 
 
 

[CNEYRA] 
 

 
 
 
 
 
 
 
                    [CPEGORARI] 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    [HTASSANO] 

 
 
 
 

 
 
 

                    [MROJASC] 

 
 

 
 

 
 
 

                        [RIBERICO] 
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