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L¡ma, 0¿ JUN.2013

Visto, el Of¡cio N'218-2013-OEFA,/PCD de la Presidencia del Consejo Directivo
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Amb¡ental - OEFA; el Memorándum N"
289-2013-VMDERN/MMINAM del Vicem¡nisterio de Desarrollo Estratégico de los
Recursos Naturales; el Informe N' 107-2013-DGDBA/MDERN/MINAM de la Dirección
General de Diversidad Biológica, que contiene el Informe N' 00003-2013-MINAM-
DGDB-RAVILA, y demás antecedentes; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 68o de la Constitución Política del Perú, estipula
obligación del Estado promover la conservación de la diversidad biológ¡ca y
áreas naturales protegidas;

Que, la Ley N" 29811, establece la Moratoria al Ingreso y Producción de
Organismos Vivos Modificados al Territorio Nacional por un periodo de 10 años, con la
finalidad de fortalecer las capac¡dades nacionales, desarrollar la infraestructura y
generar las líneas de base respecto de la biodiversidad nativa, que permita una
adecuada evaluación de las actividades de liberación al ambiente de oroanismos vivos
modif¡cados - OVM;

Que, según el artfculo 44" del Reglamento de la mencionada ley, aprobado por
Decreto Supremo N' 008-2012-MlNAM, constituyen infracciones administrativas
aquellas acciones u omisiones de las personas naturales o jurídicas que contravengan
las normas establecidas en la Ley No 29811, en el Título V de su Reglamento, y demás
normas modif¡catorias y complementarias;

Que, la Segunda Disposición Complementar¡a Final del citado Reglamento
establece que el cuadro de tipificación de infracciones y escala de multas y sanciones
correspondlentes será aprobado por Decreto Supremo, refrendado por el Ministro del
Ambiente y los titulares de los sectores involucrados, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10" de la Ley N' 29811;

Que, el Organismo de Evaluación y Fiscal¡zación Ambiental - OEFA, en
coordinac¡ón con la Dirección General de Divers¡dad Biológica del Ministerio del
Ambiente, ha elaborado la propuesta de Cuadro de Tipificación de Infracciones y Escala
de Multas y Sanciones correspondiente a la Ley N" 29811 y su Reglamento, el mismo

que es
de las



que determina las infracciones referidas al ingreso de OVM al territor¡o nacional y a su
producción, comercialización, liberación y uso;

Que, previa a su aprobación, la citada propuesta requiere ser sometida a
consulta pública, con la final¡dad de contar con las sugerencias y/o comentarios de los
interesados, conforme lo establece el artículo 39" del Reglamento sobre Transparencia,
Acceso a la Información Pública Ambiental y Partic¡pación y Consulta Ciudadana en
Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo No 002-2009-MINAM; por lo que,
corresponde emitir la presente resolución;

Con el v¡sado del Vicem¡n¡sterio de Desarrollo Estratégico de los Recursos
Naturales, de la Secretaría General, de la Dirección General de Diversidad Biológica y
de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 29811, Ley que Establece la
Morator¡a al Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados al Territorio
Nacional por un Período de 10 Años, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N" 008-2012-MINAM; el Decreto Legislativo No 1013, Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente, y el Decreto Supremo N" 007-2008-MINAM que
aprueba su Reglamento de Organización y Func¡ones.

SE RESUELVE:

Artículo lo.- Disponer la publicación del Proyecto de Decreto Supremo que
aprueba el Cuadro de Tipificación de Infracc¡ones y Escala de Multas y Sanciones
correspondiente a la Ley N' 29811 y su Reglamento, que como Anexo forma parte
integrante de la presente resolución.

Dicha publicación, para fines de Consulta Pública, se realiza¡á en el Portal Web
Institucional del Ministerio del Ambiente (http://www.minam.gob.pe/consultas3ublicas),
a fin de conocer las sugerencias y/o comentarios de los interesados, por un plazo de
quince (15) dias hábiles, contados a partir de la publicadón de la presente Resolución
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 2o.- Las sugerencias y/o comentar¡os sobre el proyecto normativo
señalado en el artículo l" de la presente resolución, deberán ser remilidas, por escrito,
al Ministerio del Ambiente, cuya sede se encuentra ubicada en la Avenida Javier Prado
Oeste N" 1440, D¡strito de San lsidro - Departamento de Lima, ylo a la dirección
electrónica biosequridad@m¡nam.oob.pe
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ApRUEBAN cuADRo oe lplncncróN DE tNFRAcctoNEs y EscALA DE MULTAS
Y SANCIONES CORRESPONOIENTE A LA LEY N" 2981I Y SU REGLAMENTO

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

del Estado promover la conservación de la diversidad biolC
Proteoidas:Protegidas;

....:.:.:'..:.

Que, mediante Decreto Legislativo N' 1013rtivo N'"{.013 se aprobó la Ley de Creación,
Jel Ambiente, cuyo objetivo es la conservac¡ón del
asegúre el uso sostenible, responsable, rac¡onal y

Naturales

.i ] .:.. , '- .':.

Que, el artlculo.S" d!!-lá'Ley N' 2981 1, Ley que establece la Moratoria al Ingreso y
Producción de Organismos V¡vos Modif¡cados al Territorio Nacional por un periodo de 10
años, señala que en adFión.a las funciones del Ministerio del Ambiente como Centro Focal
Nacional del Protocólo déCartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, se le encarga la
función de geri€Iall lás capacidades que pelmitan cumplir con loJ requerimientoé de
b¡oseguridad en.foima eficaz y transparente y con los mecanismos de protección y
fomento á. la biodivers¡dad nativa;

Organ¡zación y Funciones del Ministerio del'
ambiente. de modo tal que se el uso sostenible, responsable, rac¡onal yamorenre, oe mooo Ér que se proptcte.)1 asegure et uso soslentDte, responsaote, raoonat y
ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al
desarrollo integral social, ry ci.tltural de la persona humana, en permanente
armonía con su entorno y así a.1as presentes y futuras generaciones el derecho a
gozar de un ambiente equilibr?do para el desarrollo de la vida;

Que, asimismo, el artículo 6'de la citada Ley N" 29811, designa al M¡nisterio del
e como autoridad nacional competente para proponer y aprobar las medidas

para el cumpl¡m¡ento del objetivo de la citada moratoria;

Que, según el artfculo 44" del Reglamento de la mencionada ley, aprobado por
Decreto Supremo N' 008-2012-M|NAM, constituyen infracciones administrativas aquellas

u om¡siones de las personas naturales o juríd¡cas que contravengan las normas
en la Ley No 2981 I , en el Título V de su Reglamento, y demás normas

modifi catorias y complementarias;

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final del c¡tado Reglamento
establece que el cuadro de tipif¡cación de infracc¡ones y escala de multas y sanciones
correspondientes será aprobado por Decreto Supremo, refrendado por el Ministro del
Ambiente y los titulares de los sectores involucrados, de conformidad con lo establecido en
el artículo 10' de la Ley N" 29811;



Que, el MINAM ha elaborado el proyecto de Cuadro de T¡pif¡cación de Infracciones
y Escala de Multas y Sanciones correspondiente a la Ley N' 29811 y su Reglamento, el
cual fue sometido a consulta pública con la finalidad de conocer los comentarios y/o
sugerencias de los interesados, conforme lo establece el artículo 39' del Reglamento
sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Amb¡ental y Participación y Consulta
Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2009-MINAM;
por lo es necesario aprobar d¡cha propuesta;

De conformidad con lo d¡spuesto en el Artículo 118o de la Constitución Política del
Perú y la Ley No 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1o.- Aprobación
Apruébese el Cuadro de Tip¡ficación de Infracc¡ones y Escala de Multas y

Sanciones correspondiente a la Ley N' 29811 y su Reglamento, que como Anexo forma
parte ¡ntegrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2".- Publicación
Publíquese el presente Decreto Supremo y su Anexo en el Diario Oficial El

Peruano, en el Portal Web Institucional del Ministelig del Ambiente - MINAM
(www.minam.oob.pe), y en el Portal Web Instituc¡onal del Qr:gañismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA (www.oefa.oob.oe). .r'. 

..

Artículo 3o.- Vigenc¡a
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día siguiente de su

publicación en el Diario Of¡cial El Peruano.

Artículo 40.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Agricultura, la

Ministra de la Producc¡ón y el M¡riistia.del Ambiente.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
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