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RESOLUCIÓN N° 259-2022-OEFA/TFA-SE 
 

EXPEDIENTE N° : 1546-2019-OEFA/DFAI/PAS 

PROCEDENCIA : 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS 

ADMINISTRADO : LADRILLERA NACIONAL S.A.C. 

SECTOR : INDUSTRIA 

APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2625-2021-OEFA/DFAI 

 
SUMILLA: Se confirma la Resolución Directoral N° 2625-2021-OEFA-DFAI del 22 
de noviembre de 2021, que declara improcedente el recurso de reconsideración 
interpuesto por Ladrillera Nacional S.A.C. contra la Resolución Directoral N° 1502-
2020-OEFA/DFAI del 23 de diciembre de 2020, al haber sido presentado 
extemporáneamente.  
 
Lima, 21 de junio de 2022 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Ladrillera Nacional S.A.C.1 (en adelante, Ladrillera Nacional) es titular de la 

Planta Lurigancho, ubicada en la avenida Las Torres, lote 22 - Huachipa, distrito 
de Lurigancho, provincia y departamento de Lima2.  
 

2. El 29 y 30 de abril de 2019, la Dirección de Supervisión (DS) del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó una supervisión regular a la 
Planta Lurigancho, cuyos resultados se encuentran contenidos en el Acta de 
Supervisión y el Informe de Supervisión N° 639-2019-OEFA/DSAP-CIND del 20 
de agosto de 2019.  

 
3. Sobre esta base, mediante Resolución Subdirectoral N° 0469-2020-OEFA/DFAI-

SFAP del 13 de octubre de 20203, la Subdirección de Fiscalización en Actividades 
Productivas (SFAP) de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos 
(DFAI) del OEFA dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador 

 
1  Registro Único de Contribuyentes N° 20428318910. 
 
2           Según se detalla en el Apartado I del Informe de Supervisión. 
 
3  Folios del 06 al 08, notificada el 15 de octubre de 2020. 
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contra Ladrillera Nacional (en adelante, PAS)4.  
 
4. El 25 de noviembre de 20205, se emitió Informe Final de Instrucción N° 0404-2020-

OEFA/DFAI-SFAP6 recomendando a la Autoridad Decisora declarar la existencia 
de responsabilidad administrativa de Ladrillera Nacional. 
 

5. Mediante la Resolución Directoral N° 1502-2020-OEFA/DFAI del 23 de diciembre 
de 20207 (en adelante, Resolución Directoral I), la DFAI declaró la existencia de 
responsabilidad administrativa de Ladrillera Nacional por la comisión de la 
siguiente conducta infractora:  

 
Cuadro N° 1: Detalle de la conducta infractora8 

N° Conductas infractoras Norma sustantiva Normas tipificadora 

1 

Ladrillera Nacional almacenó 
sus residuos sólidos 
peligrosos (cilindros 
impregnados con grasa y 
baldes de pintura sintética) en 
la Planta Lurigancho, por un 
periodo mayor a doce (12) 
meses, incumpliendo lo 

Artículos 30 y 36 de la Ley 
de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, aprobado 
con Decreto 

Numeral 1.2.3 del 
cuadro contenido en el 
artículo 135 del 
RLGIRS11. 

 
4   Al respecto, 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 con el registro del Plan para la Vigilancia 
y Prevención y Control de COVID-19 en el trabajo” (Plan COVID-19) en el SICOVID del Ministerio de Salud.  

  
 En el caso concreto, es oportuno mencionar que, con fecha 04 de junio de 2020, el administrado registró ante el 

Instituto Nacional de Salud su Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, reiniciando 
sus actividades. 

 
5  Notificada por casilla electrónica mediante Carta Nº 2401-2020-OEFA/DFAI el 26 de noviembre de 2020. 
 
6          El administrado no presentó sus descargos contra el Informe Final de Instrucción. 
 
7  Notificada por casilla electrónica el 28 de diciembre de 2020.  
 
8           Cabe señalar que, mediante la Resolución Directoral I, se archivó el PAS en el siguiente extremo: 
 

N° Conducta infractora 

1 
referente a los residuos cilindros impregnados con aceite y trapos impregnados con hidrocarburos del almacén de 
residuos sólidos peligrosos; cilindros de lubricantes, cilindros con grasa industrial y baldes con lubricantes del almacén 
de materia e insumos peligrosos. 

 
11  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: 
 

 Infracción Base referencial Gravedad  Sanción 

1 De los generadores de residuos no municipales 

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 
de la LGIRS. 

Grave 
Hasta 1 000 
UIT 
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N° Conductas infractoras Norma sustantiva Normas tipificadora 

establecido en el Reglamento 
de la Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos 
(RLGIRS). 

Legislativo N° 1278 (LGIRS)9; 
artículo 55 del RLGIRS10; 

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

 
6. Asimismo, la DFAI ordenó el cumplimiento de una medida correctiva y resolvió 

sancionar al administrado con una multa total ascendente a 5,916 (cinco con 
916/1000)12 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago. 
 

7. El 03 de marzo de 2021, Ladrillera Nacional presentó un escrito solicitando la 
nulidad de todos los actuados administrativos recaídos en el Expediente N° 1546-
2019-OEFA/DFAI/PAS13. Dicha solicitud fue atendida por esta Sala en la Sesión 
N° 029-2021-TFA/SE del 15 de abril de 2021, instruyendo a la Secretaría Técnica 
comunicar que corresponde estar a lo resuelto mediante la Resolución Directoral 
I, en razón al cumplimiento de la normativa aplicable a las notificaciones de los 
actos y actuaciones administrativas; por lo cual se notificó al administrado el 
Proveído N° 114. 
 

8. El 22 de marzo de 2021, Ladrillera Nacional interpuso recurso de 
reconsideración15 contra la Resolución Directoral I. 

 

 
9  LGIRS, publicada el 23 de diciembre de 2016 en el diario oficial El Peruano y sus modificatorias. 

Artículo 30.- Gestión de residuos sólidos peligrosos  
Sin perjuicio de lo establecido en las normas internacionales vigentes para el país o las reglamentaciones 
nacionales específicas, se consideran residuos peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes 
características: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad o 
patogenicidad. Los envases que han sido utilizados para el almacenamiento o comercialización de sustancias o 
productos peligrosos y los productos usados o vencidos que puedan causar daños a la salud o al ambiente son 
considerados residuos peligrosos y deben ser manejados como tales, salvo que sean sometidos a un tratamiento 
que elimine sus características de peligrosidad 
 
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. 

 
10  RLGIRS, publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2017. 

Artículo 55.- Plazos para almacenamiento de residuos sólidos peligrosos  
Los residuos sólidos peligrosos no podrán permanecer almacenados en instalaciones del generador de residuos 
sólidos no municipales por más de doce (12) meses, con excepción de aquellos regulados por normas especiales 
o aquellos que cuenten con plazos distintos establecidos en los IGA. 
 

12          El Perú, en el año 1982, a través de la Ley N° 23560, se adhirió al Sistema Internacional de Unidades que tiene 
por norma que los millares se separan con un espacio y los decimales con una coma. En ese sentido, así deben 
ser leídas y comprendidas las cifras de la presente resolución. 

 
13  Presentado mediante escrito con Registro N° 2021-E01-019190. 
 
14  Notificado por casilla electrónica el 02 de julio de 2021. 
 
15  Presentado mediante escrito con Registro N° 2021-E01-024657. 
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9. A través de la Resolución Directoral N° 2625-2021-OEFA/DFAI16 del 22 de 
noviembre de 2021 (en adelante, Resolución Directoral II), la DFAI declaró 
improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por Ladrillera Nacional. 
 

10. El 15 de diciembre de 2021, el administrado interpuso recurso de apelación17 
contra la Resolución Directoral II. 

 
11. Finalmente, el 18 de abril de 2022, el administrado presentó Carta Notarial18 

complementando al recurso de apelación, solicitando que se aplique estrictamente 
el numeral 4.3 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 002-2020-MINAM. 

 

II. COMPETENCIA 
 
12. Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 

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

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

 
16  Notificada por casilla electrónica el 23 de noviembre de 2021. 
 
17  Presentado mediante escrito con Registro N° 2021-E01-105090. 
 
 Es preciso indicar que, el 07 de octubre de 2021 mediante escrito con Registro N° 2021-E01-085219, el 

administrado adjuntó complementariamente a su recurso de apelación, la vigencia de poder y documento 
nacional de identidad de su representante legal (folios del 98 al 102). 

 
18         Presentado mediante escrito con Registro N° 2022-E01-046104. 
 
19 Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 

del Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. 
Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio 
del Ambiente 
1.  Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, 
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en 
materia ambiental que corresponde. 
 

20 Ley del SINEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 05 de marzo de 2009, modificada por la Ley Nº 
30011, publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de abril de 2013. 
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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personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente 
y encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia 
ambiental. 
 

14. 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 OEFA21. 
 

15. De esta manera, mediante el Decreto Supremo N° 009-2011-MINAM22 se aprobó 
el inicio del proceso de transferencia del Produce al OEFA de las funciones de 
seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanción ambiental de 
los sectores industria y pesquería. Siendo que mediante la Resolución de Consejo 
Directivo N° 032-2017-OEFA/CD23 se estableció que, a partir del 30 de 
noviembre de 2017, el OEFA asumiría las funciones de seguimiento, supervisión, 
fiscalización, control y sanción en materia ambiental en materia de actividades de 
fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural, 
como las que desarrolla el administrado. 
 

16. Por otro lado, en el artículo 10 de la Ley del SINEFA24 y los artículos 19 y 20 del 
Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, Reglamento de Organización 
y Funciones del OEFA25, disponen que el TFA es el órgano encargado de ejercer 

 
21 Ley del SINEFA 

Disposiciones Complementarias Finales 
Primera.- Mediante Decreto Supremo refrendado por los sectores involucrados, se establecerán las entidades 
cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA, así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo documentario, personal, bienes 
y recursos, de cada una de las entidades. 
 

22  Decreto Supremo N° 009-2011-MINAM, que aprueba el inicio del proceso de transferencia de funciones 
en materia ambiental de los sectores pesquería e industria de PRODUCE al OEFA, publicado en el diario 
oficial El Peruano el 03 de junio de 2011. 
Artículo 1. – Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de seguimiento, vigilancia, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en material ambiental de los sectores industria y pesquería, del 
Ministerio de Producción al OEFA.  
 

23  Resolución de Consejo Directivo N° 032-2017-OEFA/CD, publicado en el diario oficial El Peruano el 23 de 
noviembre de 2017. 
Artículo 1. - Determinar que, a partir del 30 de noviembre de 2017, el OEFA asume las funciones de seguimiento, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental respecto a las siguientes actividades: (…) 
1514.- Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal.  
 

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

Ambiental (TFA) que ejerce funciones como última instancia administrativa. Lo resuelto por el TFA es de 
obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta 
circunstancia se señale en la misma resolución, en cuyo caso debe ser publicada de acuerdo a ley. 

 
25 Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 

OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2017. 
Artículo 19.- Tribunal de Fiscalización Ambiental 
19.1  El Tribunal de Fiscalización Ambiental es el órgano resolutivo que ejerce funciones como segunda y 

última instancia administrativa del OEFA, cuenta con autonomía en el ejercicio de sus funciones en la 
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funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA, en materias 
de su competencia. 

 
III. ADMISIBILIDAD  

 
17. El recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles 

de notificado el acto impugnado26 y cumple con los requisitos previstos en los 
artículos 218 y 221 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS (TUO de la LPAG)27; por lo que es admitido a trámite. 
 

IV.     CUESTIÓN CONTROVERTIDA 
 
18. Determinar si la Resolución Directoral II fue emitida conforme a derecho. 

 
V.    ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA 

 
Sobre el plazo de interposición del recurso de reconsideración 
 

19. En el ordenamiento jurídico nacional se reconoce en los administrados la facultad 
procesal de cuestionar las decisiones adoptadas por la Administración, a través 
de la interposición de recursos impugnatorios. 
 

20. Al respecto, en el numeral 218.2 del artículo 218 del TUO de la LPAG, el 
ordenamiento jurídico nacional prevé, entre otros, la posibilidad de interponer 
recurso de reconsideración contra la determinación de una infracción 

 
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. 

 
26  En el caso concreto, es oportuno mencionar que con fecha 06 de junio de 2020, el administrado registró ante el 

Instituto Nacional de Salud su Plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, reiniciando 
sus actividades.  

  Folios 124 al 134. 
 
27  TUO de la LPAG 

Artículo 218.- Recursos administrativos 
218.1 Los recursos administrativos son: 

  a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación 
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administrativa, en el plazo perentorio de quince (15) días hábiles, contado desde 
el día siguiente de la notificación del acto que se impugna. 

 
21. Aunado a ello, corresponde indicar que los plazos fijados por norma expresa 

tienen el carácter de improrrogables, de conformidad con lo señalado en el 
numeral 142.1 del artículo 142 y numeral 147.1 del artículo 147 del TUO de la 
LPAG28. 

 
22. Asimismo, dicho plazo deberá ser valorado en función de lo establecido en el 

artículo 22229 del mencionado cuerpo normativo; a partir del cual, una vez 
vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos, se perderá el 
derecho a articularlos quedando firme el acto cuestionado. 

 
23. De lo expuesto, se colige que, para cuestionar el acto administrativo que pone fin 

al PAS, los administrados cuentan con quince (15) días hábiles perentorios e 
improrrogables para interponer recurso de reconsideración; Dicho plazo se 
contabiliza desde el día siguiente de notificado el acto que pone fin el PAS.  

 
24. Dicho ello, se debe tener en cuenta que, respecto a la notificación, corresponde 

aplicar el régimen dispuesto en el artículo 20 del TUO de la LPAG, al ser una 
norma específica para la regulación de los procedimientos administrativos 
sancionadores, la cual establece lo siguiente: 

 
Artículo 20.- Modalidades de notificación (…) 
21.4  El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito 

alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través 
de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este 
caso no es de aplicable el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1 (…) 
La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al administrado 
una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación de actos 

 
28  TUO de la LPAG 

Artículo 142.- Obligatoriedad de plazos y términos 
142.1 Los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier 

formalidad, y obligan por igual a la administración y a los administrados, sin necesidad de apremio, en 
aquello que respectivamente les concierna. Los plazos para el pronunciamiento de las entidades, en los 
procedimientos administrativos, se contabilizan a partir del día siguiente de la fecha en la cual el 
administrado presentó su solicitud, salvo que se haya requerido subsanación en cuyo caso se contabilizan 
una vez efectuada esta. 

 
Artículo 147.- Plazos improrrogables 
147.1  Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario. 
147.2  La autoridad competente puede otorgar prórroga a los plazos establecidos para la actuación de pruebas 

o para la emisión de informes o dictámenes, cuando así lo soliciten antes de su vencimiento los 
administrados o los funcionarios, respectivamente. 

147.3  La prórroga es concedida por única vez mediante decisión expresa, siempre que el plazo no haya sido 
perjudicado por causa imputable a quien la solicita y siempre que aquella no afecte derechos de terceros. 

147.4  Tratándose de procedimientos iniciados a pedido de parte con aplicación del silencio administrativo 
positivo, en caso el administrado deba realizar una gestión de trámite a su cargo necesaria para adoptar 
una decisión de fondo, puede solicitar la suspensión del cómputo del plazo del procedimiento hasta por 
un plazo de treinta (30) días hábiles. 

 
29  TUO de la LPAG 

Artículo 222.- Acto firme 
Una vez vencido los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos 
quedando firme el acto. 
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administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de cualquier actividad 
administrativa, siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado. 
Mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del 
Consejo de Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, puede aprobar 
la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica.  
En ese caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad 
deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día 
que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto en el numeral 2 del artículo 25.  
(Énfasis agregado)  

 
25. Sobre esto último, es preciso indicar  que, mediante el Decreto Supremo Nº 002-

2020-MINAM30, se aprobó la obligatoriedad de la notificación vía Casilla 
Electrónica de los actos administrativos y actuaciones administrativas emitidas por 
el OEFA, precisando que la casilla electrónica asignada por el OEFA al 
administrado se constituye en un domicilio digital. 

 
26. Además, en la Segunda Disposición Complementaria del Reglamento del Sistema 

de Casillas Electrónicas del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
N° 010-2020-OEFA/CD (Reglamento del Sistema de Casillas Electrónicas)31, 
estableció que el OEFA iniciará la notificación de los actos administrativos y 
actuaciones administrativas a través de las casillas electrónicas a partir del 27 de 
julio de 2020. 
 

27. De lo expuesto, se colige que la casilla asignada por el OEFA a los administrados 
se constituye en un domicilio digital; y, que el Sistema de Casillas Electrónicas es 
aplicable a los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite a 
partir del 27 de julio de 2020. 

 
28. Expuesto el marco normativo, en el presente caso, se tiene que la DFAI, con la 

Resolución Directoral II, declaró improcedente el recurso de reconsideración 
interpuesto por Ladrillera Nacional al determinar que no fue presentado dentro del 
plazo de quince (15) días hábiles previsto por ley. 

 
30  Decreto Supremo Nº 002-2020-MINAM, Decreto Supremo que aprueba la obligatoriedad de la notificación 

Vía Casilla Electrónica de los actos administrativos y actuaciones administrativas emitidas por el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA y crea el Sistema de Casillas Electrónicas del 
OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de febrero de 2020. 
Artículo 1.- Aprobación de la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica 
Disponer la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica de aquellos actos administrativos y actuaciones 
administrativas emitidas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA en el ejercicio de sus 
facultades. 
Artículo 2.- Creación del Sistema de Casillas Electrónicas del OEFA 
2.1. Créase el Sistema de Casillas Electrónicas del OEFA, el mismo que es empleado por las unidades orgánicas 
del OEFA para notificar a los administrados bajo su competencia sobre actos administrativos y actuaciones 
emitidas en el trámite de los procedimientos administrativos y la actividad administrativa. 
2.2. La casilla electrónica asignada por el OEFA al administrado se constituye en un domicilio digital, conforme 
lo señalado en el Artículo 22 del Decreto Legislativo Nº 1412, Ley de Gobierno Digital. 

 
31  Reglamento del Sistemas de Casillas Electrónicas, publicado en el diario oficial El Peruano el 04 de julio de 

2020. 
 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
  Segunda. - Inicio de notificaciones a través de las casillas electrónicas 
  En el caso de los/as usuarios/as de casillas electrónicas que realicen su autenticación conforme a lo previsto en 

los Artículos 9 y 13, el OEFA inicia la notificación de actos administrativos y actuaciones administrativas a través 
de las casillas electrónicas a partir del 27 de julio de 2020. 
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29. Para estos efectos, la DFAI indicó que la Resolución Directoral I fue debidamente 

notificada en la casilla electrónica del administrado32, el 28 de diciembre de 2020, 
venciendo el plazo de quince (15) días hábiles, el 20 de enero de 2021, a las 16:30 
horas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 149 del TUO de la LPAG33 y en 
la Resolución de Gerencia General N° 061-2019-OEFA/GEG34; sin embargo, el 
recurso de reconsideración fue presentado el 22 de marzo de 202135.  

 
30. En atención a ello, esta Sala procederá a verificar los actuados en el expediente 

administrativo, a fin de determinar el cumplimiento de los plazos legalmente 
establecidos. 

 
31. Así, de la revisión de los obrantes en el presente expediente, se advierte que la 

Resolución Directoral I, fue notificada el 28 de diciembre de 2020, conforme se 
observa a continuación: 

 
 

 
32  Decreto Supremo N° 002-2020-MINAM, Decreto Supremo que aprueba la obligatoriedad de la notificación 

Vía Casilla Electrónica de los actos administrativos y actuaciones administrativas emitidas por el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA y crea el Sistema de Casillas Electrónicas del 
OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de febrero de 2020. 

 Artículo 1.- Aprobación de la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica  
Disponer la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica de aquellos actos administrativos y actuaciones 
administrativas emitidas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA en el ejercicio de sus 
facultades.  
 
Artículo 2.- Creación del Sistema de Casillas Electrónicas del OEFA  
2.1.  Créase el Sistema de Casillas Electrónicas del OEFA, el mismo que es empleado por las unidades 

orgánicas del OEFA para notificar a los administrados bajo su competencia sobre actos administrativos 
y actuaciones emitidas en el trámite de los procedimientos administrativos y la actividad administrativa.  

2.2.  La casilla electrónica asignada por el OEFA al administrado se constituye en un domicilio digital, 
conforme lo señalado en el Artículo 22 del Decreto Legislativo N° 1412, Ley de Gobierno Digital. 

 
Reglamento del Sistema de Casillas Electrónicas 
Artículo 15.- Notificaciones (…) 
15.5.  Conforme al Numeral 2 del Artículo 25 del Texto único Ordenado de la Ley N° 27444 y el Numeral 4.4 

del Artículo 4 del Decreto Supremo N° 002-2020-MINAM, la notificación electrónica surte efectos legales 
con la constancia automática de fecha y hora de depósito, prescindiendo de la fecha en que el/la 
usuario/a del Sistema de Casillas Electrónicas haya ingresado a la casilla o dado lectura del acto 
notificado. 

 
33  TUO de la LPAG 

Artículo 149. - Régimen de las horas hábiles 
 El horario de atención de las entidades para la realización de cualquier actuación se rige por las siguientes reglas: 

1. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de la entidad entidad, sin que 
en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a ocho horas diarias consecutivas. 

2.  El horario de atención diario es establecido por cada entidad cumpliendo un período no coincidente con la 
jornada laboral ordinaria, para favorecer el cumplimiento de las obligaciones y actuaciones de la ciudadanía. 
Para el efecto, distribuye su personal en turnos, cumpliendo jornadas no mayores de ocho horas diarias. 

(Subrayado agregado) 
 

34  Resolución de Gerencia General N° 061-2019-OEFA/GEG, Establecen nuevo horario de atención a la 
ciudadanía a nivel nacional, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de noviembre de 2019. (…) 

 Artículo 2. - Establecer que, a partir del lunes 25 de noviembre de 2019, el nuevo horario de atención a la 
ciudadanía del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, a nivel nacional, es de lunes a 
viernes de 8:30 a 16:30 horas. 

 
35  Ver considerandos del 21 al 23 de la Resolución Directoral II. 
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                                             Notificación de la Resolución Directoral I 

 
 
32. Por ello, la Resolución Directoral I fue debidamente notificada a Ladrillera Nacional 

el 28 de diciembre de 2020. 
 

33. Siendo ello así, Ladrillera Nacional contaba con quince (15) días hábiles para 
interponer recurso de reconsideración contra la Resolución Directoral I, que 
empezó a computarse a partir del día siguiente de su notificación (29 de diciembre 
de 2020) y concluyó el 20 de enero de 2021. 
 

34. No obstante, se advierte que Ladrillera Nacional presentó su recurso de 
reconsideración el 22 de marzo de 2021; conforme se muestra: 

 
Recurso de Reconsideración 

 
 
 

35. Es decir, el recurso reconsideración interpuesto por Ladrillera Nacional fue 
presentado fuera del plazo legal otorgado en el artículo 218 del TUO de la LPAG. 
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36. Sobre el particular, Ladrillera Nacional manifestó que la DFAI ha interpretado 
erróneamente el numeral 15.5 del artículo 15 del Reglamento de Casillas 
Electrónicas, por cuanto la misma está dirigido a los administrados que hayan 
habilitado o registrado su casilla electrónica ante la entidad pública y no a los que 
aún no tienen el registro en el sistema de casilla electrónica.  

 
37. De otro lado, señaló que la DFAI depositó a la casilla electrónica la Resolución 

Directoral I, el 28 de diciembre de 2020, fecha en la que no habilitó el acceso o 
autenticó como administrado en la entidad. Si bien es cierto que hay una 
obligatoriedad de notificar vía casilla electrónica los actos administrativos; sin 
embargo, recién el 25 de febrero del año 2021, tomó conocimiento de la 
Resolución Directoral I, cuando se registró o se habilitó la Casilla Electrónica. Por 
lo tanto, se habría vulnerado lo establecido en el artículo 25 del TUO de la LPAG, 
que dispone que las notificaciones surtirán efectos el día que conste haber sido 
recibidas, es decir al momento que el administrado toma conocimiento del acto 
administrativo. 

 
38. Por otra parte, el administrado en su Carta Notarial señaló que, en el numeral 4.3 

del artículo 4 del Decreto Supremo Nº 002-2020-MINAM, se establece que cuando 
el OEFA no reciba respuesta de recepción de la notificación realizada a la casilla 
electrónica asignada al administrado, dentro del plazo correspondiente, las 
notificaciones se realizan mediante las modalidades previstas en el numeral 20.1 
del artículo 20 del TUO de la LPAG. 

 
39. Al respecto, es preciso reiterar que, mediante el Decreto Supremo Nº 002-2020-

MINAM, se aprobó la obligatoriedad de la notificación vía Casilla Electrónica de 
los actos administrativos y actuaciones administrativas emitidas por el OEFA, 
precisando que la casilla electrónica asignada por el OEFA al administrado se 
constituye en un domicilio digital. 

 
40. En relación con ello, en el numeral 4.4 del artículo 4 de dicho dispositivo36, se 

estableció que una vez que se implemente la notificación mediante el Sistema de 
Casillas Electrónicas, esta prevalecerá respecto de cualquier otra forma de 
notificación y se entenderá válidamente efectuada cuando la entidad la deposite 
en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo efectos el día que 
conste haber sido recibida, conforme lo establecido en el numeral 2 del artículo 25 
del TUO de la LPAG37. 

 

 
36  Decreto Supremo Nº 002-2020-MINAM 

Artículo 4.- Implementación progresiva 
4.4  Una vez implementada la referida modalidad de notificación, esta prevalece respecto de cualquier otra forma 

de notificación y se entiende válidamente efectuada cuando la entidad la deposite en el buzón electrónico 
asignado al administrado, surtiendo efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo establecido 
en el Numeral 2 del Artículo 25 del TUO de la Ley No27444. 

 
37  TUO de la LPAG 
 Artículo 25.- Vigencia de las notificaciones.  
 Las notificaciones surtirán efectos conforme a las siguientes reglas: 

2.  Las cursadas mediante correo certificado, oficio, correo electrónico y análogo: el día que conste haber sido 
recibidas. 



Página 12 de 14 

 

41. Asimismo, en la Segunda Disposición Complementaria del Reglamento del 
Sistema de Casillas Electrónicas se estableció que el OEFA iniciará la notificación 
de los actos administrativos y actuaciones administrativas a través de las casillas 
electrónicas a partir del 27 de julio de 202038. 
 

42. De este modo, al ser dicha norma pública, los administrados tenían pleno 
conocimiento que la obligatoriedad del sistema de notificación vía casilla 
electrónica iniciaba el 27 de julio de 202039; razón por la cual debían tomar las 
previsiones del caso para la autentificación correspondiente y el adecuado uso de 
su casilla electrónica. 

 
43. El análisis de los plazos realizados, se grafica de la siguiente manera: 
 

Gráfico N° 1: Plazo para la interposición del recurso de apelación 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Elaboración: TFA 

 
44. Como se puede observar del gráfico precedente, y conforme lo señaló la primera 

instancia, el plazo con el que contaba Ladrillera Nacional para ejercer su derecho 
de contradicción venció el 20 de enero de 2021. 

 
45. Así, la declaración de improcedencia realizada por la DFAI mediante Resolución 

Directoral II tiene sustento, en tanto, para considerar la procedencia del recurso 
de reconsideración, el administrado debió presentar dicho medio recursivo dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del acto impugnado. 

 
38  Reglamento del Sistemas de Casillas Electrónicas 
 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 
  Segunda. - Inicio de notificaciones a través de las casillas electrónicas 
  En el caso de los/as usuarios/as de casillas electrónicas que realicen su autenticación conforme a lo previsto en 

los Artículos 9 y 13, el OEFA inicia la notificación de actos administrativos y actuaciones administrativas a través 
de las casillas electrónicas a partir del 27 de julio de 2020. 

 
39  Conforme al artículo 109 de la Constitución, la ley es obligatoria desde su publicación en el diario oficial. 

RD N° 01502-

2020-OEFA/DFAI 

Notificación de la 

RD I  

Recurso de 

Reconsideración 

de Ladrillera 

Nacional 

Fecha límite para 

presentar el 

Recurso de 

Reconsideración 

20/01/2021 28/12/2020 22/03/2021 

 

15 días hábiles  

(Plazo para presentar 

recurso impugnativo - 

TUO de la LPAG) 

Presentado dos 
meses y dos días 

calendario 
después de la 
fecha límite. 
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46. En ese sentido, de conformidad con lo señalado en la presente resolución, el acto 

materia de impugnación deviene firme40 y, por tanto, consentido, al haber 
transcurrido el plazo establecido legalmente para ejercer la facultad de 
contradicción por parte de Ladrillera Nacional; en consecuencia, correspondiendo 
confirmar el pronunciamiento de la DFAI, puesto que la resolución venida en grado 
fue emitida conforme a derecho. 

 
47. Finalmente, y en función a lo señalado en los considerandos supra, carece de 

objeto emitir pronunciamiento respecto de los demás argumentos expuestos por 
el administrado en su escrito de apelación, en atención a que, conforme lo 
expuesto, la Resolución Directoral I ha quedado firme. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-
2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y la 
Resolución N° 020-2019-OEFA/CD41, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal 
de Fiscalización Ambiental del OEFA. 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO. - CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 2625-2021-OEFA/DFAI del 22 
de noviembre de 2021, que declaró improcedente el recurso de reconsideración 
presentado por Ladrillera Nacional S.A.C. contra la Resolución Directoral N° 1502-2020-
OEFA/DFAI del 23 de diciembre de 2020, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
 
  

 
40  Al respecto, la doctrina nacional señala que:    
 
  Es importante distinguir al acto administrativo definitivo respecto de otros conceptos que podrían llevar a 

confusión, nos referimos a: (i) los actos que causan estado, es decir los que agotan la vía administrativa, 
contra los cuales no cabe recurso alguno en sede administrativa porque sólo procede su cuestionamiento 
ante el Poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo; y (ii) los actos firmes, que son 
aquellos no impugnados dentro de los plazos legales y que por ende han quedado consentidos, perdiendo 
los interesados toda posibilidad de cuestionarlos, al margen de que causen estado o no estado. El acto 
administrativo firme es un acto irrecurrible o insusceptible de ser impugnado en vía administrativa (…) 

 
 DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. La impugnación de los Actos de Trámite en el Procedimiento Administrativo y la 

Queja. Derecho & Sociedad. Revista de Derecho  
 Recuperado de: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/17237/17524  

[Consulta realizada el 8 de agosto de 2019] 
 

41  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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SEGUNDO. -  Notificar la presente resolución a Ladrillera Nacional S.A.C. y remitir el 
expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA, para los 
fines correspondientes. 
 

Regístrese y comuníquese 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[RIBERICO] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

[CNEYRA] 

 

 

 

 

 

 

 

 

[RRAMIREZA] 
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