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RESOLUCIÓN N° 260-2022-OEFA/TFA-SE 
 

EXPEDIENTE : 1537-2019-OEFA/DFAI/PAS 

PROCEDENCIA : 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS 

ADMINISTRADO : AJEPER S.A. 

SECTOR : INDUSTRIA 

APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0185-2022-OEFA/DFAI 

  
SUMILLA: Se declara la nulidad de la Resolución Directoral N° 0185-2022-
OEFA/DFAI del 28 de febrero de 2022, que declaró infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral N° 2461-2021-
OEFA/DFAI del 25 de octubre de 2021, a través de la cual se declaró la existencia 
de responsabilidad de Ajeper S.A. por la comisión de las conductas infractoras 
descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, al haberse vulnerado el 
derecho a la defensa y el debido procedimiento; y, en consecuencia, corresponde 
retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en que el vicio 
se produjo. 
 
Lima, 23 de junio de 2022 
 
I. ANTECEDENTES  
 
1. Ajeper S.A.1 (en adelante, Ajeper) es titular de la Planta Ayacucho, dedicada a 

la elaboración de bebidas no alcohólicas y producción de aguas minerales, la cual 
se encuentra ubicada en calle Real N° 161, urbanización Jardín Ayacucho, distrito 
de Andrés Avelino Cáceres, provincia de Huamanga y departamento de 
Ayacucho. 

 
2. Respecto a la Planta Ayacucho, Ajeper cuenta con el Diagnóstico Ambiental 

Preliminar aprobado mediante Oficio N° 03720-2008-PRODUCE/DVI/DGAI-DAAI 
del 03 de octubre de 2008 (en adelante, DAP). 

 
3. Del 03 al 05 de abril de 2019, la Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades 

Productivas (DSAP) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) realizó supervisión regular en las instalaciones de la Planta Ayacucho (en 

 
1  Registro Único de Contribuyentes N° 20331061655. 
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adelante, Supervisión Regular 2019), cuyos resultados se encuentran 
contenidos en el Acta de Supervisión del 05 de abril de 2019, y analizados en el 
Informe de Supervisión N° 638-2019-OEFA/DSAP-CIND del 20 de agosto de 
2019. 

 
4. Sobre esta base, mediante Resolución Subdirectoral N° 0161-2021-OEFA/DFAI-

SFAP del 22 de enero del 20212 (en adelante, Resolución Subdirectoral), la 
Subdirección de Fiscalización de Actividades Productivas (SFAP) de la Dirección 
de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) del OEFA, dispuso el inicio de 
un procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS) contra Ajeper. 

 
5. Luego de revisados los descargos del administrado3, la SFAP emitió el Informe 

Final de Instrucción N° 0608-2021-OEFA/DFAI-SFAP del 31 de agosto 20214 (en 
adelante, Informe Final de Instrucción). 

 
6. Posteriormente, tras el análisis de los descargos del administrado al Informe Final 

de Instrucción5, la DFAI emitió la Resolución Directoral N° 2461-2021-OEFA/DFAI 
del 25 de octubre de 20216 (en adelante, Resolución Directoral I), a través de la 
cual declaró la existencia de responsabilidad administrativa de Ajeper por la 
comisión de las siguientes conductas infractoras: 

 
Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras 

 

N° Conducta infractora Normas sustantivas Norma tipificadora 

1 

Ajeper ha incumplido su 
instrumento de gestión 
ambiental, toda vez que no 
ha implementado la segunda 
etapa del sistema 
complementario de 
tratamiento de efluentes 

Artículo 18 y 24 de la Ley 
General del Ambiente, aprobado 
con Ley N° 28611 (LGA)7, 
artículo 15 de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, aprobado 
con Ley N° 27446, (LSNEIA)8; 

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 

 
2  Notificada el 27 de enero de 2021 (32262-ConstanciaDeposito_-_Cargo). 
 
3  Mediante Registro N° 2021-E01-059587 del 08 de julio de 2021. 
 
4  Notificado el 03 de setiembre de 2021 (77615-ConstanciaDeposito_-_Cargo). 
 
5  Mediante Registro N° 2021-E01-081554 del 24 de setiembre de 2021. 
 
6  Notificado el 26 de octubre de 2021 (87576-ConstanciaDeposito_-_Cargo). 
 
7  LGA, aprobada con Ley N° 28611, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 

Artículo 18.- 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. 

 
8  LSNEIA, aprobada con Ley N° 27446, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de abril de 2001. 
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N° Conducta infractora Normas sustantivas Norma tipificadora 

industriales, conforme lo 
establece su DAP (en 
adelante, Conducta 
Infractora N° 1). 

artículo 29 del Reglamento de la 
Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental, aprobado con 
Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM (RLSNEIA)9; y el literal 
b) del artículo 13 del Reglamento 
de Gestión Ambiental para la 
Industria Manufacturera y 
Comercio Interno, aprobado con 
Decreto Supremo N° 017-2015-
PRODUCE (RGAIMCI)10.  

encuentran bajo el ámbito de 
competencia del OEFA, 
aprobado con Resolución de 
Consejo Directivo N° 006- 
2018-OEFA/CD (RCD N° 
006-2018-OEFA/CD), así 
como el numeral 3.1 del 
Cuadro de Tipificación de la 
RCD N° 006-2018-
OEFA/CD11. 

2 

Ajeper ha incumplido su 
instrumento de gestión 
ambiental, toda vez que no 
realizó los monitoreos 
ambientales de los 
componentes Efluentes 
Líquidos y Ruido Ambiental 
correspondiente al período 
comprendido desde la 
segunda semana de 

Artículo 18 y 24 de la LGA, 
artículo 15 de la LSNEIA; artículo 
29 del RLSNEIA; y el literal b) del 
artículo 13 del RGAIMCI. 

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 RCD N° 006-

 
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. 
 

9   RLSNEIA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, 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. 
 

10  RGAIMCI, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2015-PRODUCE, publicado en el diario oficial El Peruano 

el 06 de junio de 2015. 
Artículo 13.- Obligaciones del titular 
Son obligaciones del titular: (…) 
b)  Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus actividades, las obligaciones derivadas de los instrumentos 

de gestión ambiental aprobados por la autoridad competente, así como todo compromiso asumido en el 
instrumento, en los plazos y términos establecidos. (…) 

 
11  RCD N° 006-2018-OEFA/CD, Tipifican infracciones administrativas y establecen escala de sanciones 

relacionadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental, aplicables a los administrados que se 
encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, 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 

Infracción 
Base legal referencial 

Gravedad de la 
infracción 

Sanción no 
monetaria 

Sanción 
monetaria Supuesto de hecho del tipo infractor 

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 
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N° Conducta infractora Normas sustantivas Norma tipificadora 

diciembre de 2017 hasta la 
primera semana de mayo de 
2018 (primer semestre de 
2018), conforme a lo 
establecido en el DAP (en 
adelante, Conducta 
Infractora N° 2) 

2018-OEFA/CD, así como el 
numeral 3.1 del Cuadro de 
Tipificación de la RCD N° 
006-2018-OEFA/CD. 

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

 

7. Asimismo, mediante la Resolución Directoral I, la DFAI sancionó a Ajeper con una 
multa total ascendente a 14,9855 (catorce con 9855/10000) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago, conforme al siguiente detalle:   

 
Cuadro N° 1: Detalle de las multas 

 

Conductas infractoras Multas 

Conducta Infractora N° 1 14,6020 UIT 

Conducta Infractora N° 2 0,3835 UIT 
                      Fuente: Resolución Directoral 
                      Elaboración: TFA 

 
8. El 04 de noviembre de 2021, el administrado interpuso un recurso de 

reconsideración12 contra la Resolución Directoral I. 
 

9. Mediante el Memorando N° 0196-2022-OEFA/DSAP del 04 de febrero de 2022, la 
Autoridad Supervisora remitió a la DFAI el Informe N° 0035-2022-OEFA/DSAP-
CIND de la misma, en donde consta su opinión técnica sobre la presunta mejora 
manifiestamente evidente que alegó haber efectuado el administrado en la Planta 
Ayacucho. 
 

10. A través de la Resolución Directoral N° 0185-2022-OEFA/DFAI del 28 de febrero 
de 202213 (en adelante, Resolución Directoral II), la DFAI declaró infundado el 
recurso de reconsideración interpuesto por Ajeper. 

 
11. El 24 de marzo de 2022, Ajeper interpuso recurso de apelación en contra de la 

Resolución Directoral II14 y solicitó el uso de la palabra. Asimismo, el 22 de junio 
de 202215, el administrado presentó información adicional y reiteró el uso de la 
palabra.  

 
12. Sobre el pedido de informe oral efectuado por el administrado, dado que se está 

declarando nula la Resolución Directoral II, esta Sala no considera necesario 
programar una audiencia de informe oral, toda vez que con ello no se afecta el 

 
12  Escrito con Registro N° 2021-E01-093583, presentado el 4 de noviembre de 2021. 
 
13  Notificada por casilla electrónica el 03 de marzo de 2022. 
 
14  Presentado mediante escrito con Registro N° 2022-E01-025762 del 24 de marzo de 2022. 
 
15  Escrito con Registro N° 2022-E01-056205, presentado el 22 de junio de 2022. 
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derecho de defensa del administrado, ni las garantías inherentes a un debido 
procedimiento16. 

 
II. COMPETENCIA 
 
13. Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente (Decreto Legislativo N° 1013)17, se crea 
el OEFA.  
 

14. Según lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobada con Ley N° 29325 y modificada 
por la Ley N° 30011 (Ley del SINEFA)18, el OEFA es un organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al 
Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, supervisión, control y 
sanción en materia ambiental. 
 

15. Asimismo, en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del SINEFA 
se dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores 
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, 

 
16  Al respecto, nuestro Tribunal Constitucional ha establecido que en los procesos en donde prevalece el sistema 

escrito, como sucede con el PAS, el hecho de que no se haya informado oralmente en la vista de la causa no 
significa, per se, que una violación del derecho de defensa. Véase fundamento jurídico 9 de la sentencia del 
Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 789-2018-HC. 

 
17 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. 
 

18  Ley del SINEFA, aprobada con Ley N° 29325, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de marzo de 2009. 
Artículo 6.- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)  
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, 
con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito 
al MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así 
como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1013 y la 
presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. (…) 
 

Artículo 11.- Funciones generales  
11.1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, 

fiscalización, y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables establecidas en la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los 
instrumentos de gestión ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en concordancia con lo establecido en el artículo 17, 
conforme a lo siguiente: (…) 
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supervisión, fiscalización, control y sanción ambiental serán asumidas por el 
OEFA19. 
 

16. Mediante Decreto Supremo N° 009-2011-MINAM20 se aprobó el inicio del proceso 
de transferencia de funciones de seguimiento, vigilancia, supervisión, 
fiscalización, control y sanción ambiental de los sectores industria y pesquería de 
Produce al OEFA. Siendo que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 048-
2015-OEFA/CD del 09 de diciembre de 201521, se estableció que, a partir del 14 
de diciembre de 2015, el OEFA asumiría las funciones de seguimiento, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental respecto a las 
actividades de destilación, rectificación y mezcla de bebidas no alcohólicas. 

 
17. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA22, así como los artículos 19 y 20 

del Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM23, disponen que el TFA es el órgano encargado de 

 
19 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. 

 
20  Decreto Supremo N° 009-2011-MINAM, aprueban 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 3 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 materia ambiental de los sectores industria y pesquería, del 
Ministerio de la Producción al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
 

21  Resolución de Consejo Directivo Nº 048-2015-OEFA/CD del 29 de marzo de 2017, Determinan que el OEFA 
asume funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental 
respecto de diversas actividades manufactureras del Sector Industria, publicada el 09 de diciembre de 2015. 

 Artículo 1.- Determinar que a partir del 14 de diciembre del 2015, el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA asume las funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia 
ambiental respecto de las actividades manufactureras del Sector Industria previstas en la División 15: “1551 
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; producción de alcohol etílico a partir de sustancias 
fermentadas”, “1552 Elaboración de vinos” y “1554 Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas 
minerales”. 

 
22 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. 

 
23 Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado con Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, 

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

última instancia administrativa del OEFA, cuenta con autonomía en el ejercicio de sus funciones en la 
emisión de sus resoluciones y pronunciamiento; y está integrado por Salas Especializadas en los asuntos 
de competencia del OEFA. Las resoluciones del Tribunal son de obligatorio cumplimiento y constituyen 
precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta circunstancia se señale en la misma 
resolución, en cuyo caso deberán ser publicadas de acuerdo a Ley. 

19.2 La conformación y funcionamiento de la Salas del Tribunal de Fiscalización Ambiental es regulada 
mediante Resolución del Consejo Directivo del OEFA. 

 
Artículo 20.- Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
El Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene las siguientes funciones: 



Página 7 de 14 
 

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

 
III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 
 
18. Previo al planteamiento de las cuestiones controvertidas, esta Sala considera 

importante resaltar que el ambiente es el ámbito donde se desarrolla la vida y 
comprende elementos naturales, vivientes e inanimados, sociales y culturales 
existentes en un lugar y tiempo determinados, que influyen o condicionan la vida 
humana y la de los demás seres vivientes (plantas, animales y 
microorganismos)24. 
 

19. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2 de la LGA25 se prescribe que 
el ambiente comprende aquellos elementos físicos, químicos y biológicos de 
origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el 
medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud 
individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, 
la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 

 
20. En dicha 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. 

 
21. En el sistema jurídico nacional, el primer nivel de protección al ambiente es formal 

y viene dado por elevar a rango constitucional las normas que tutelan bienes 
ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una “Constitución 
Ecológica” dentro de la Constitución Política del Perú, que fija las relaciones entre 
el individuo, la sociedad y el ambiente26. 

 
22. El segundo nivel de protección al ambiente es material y viene dado por su 

consideración como: (i) principio jurídico que irradia todo el ordenamiento jurídico; 

 
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. 
 

24  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 
 
25 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. 

 
26  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 
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(ii) derecho fundamental27, 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 preserve; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales28. 

 
23. Cabe destacar que, en su dimensión como conjunto de obligaciones, la 

preservación de un ambiente sano y equilibrado impone a los particulares la 
obligación de adoptar medidas tendientes a prevenir, evitar o reparar los daños 
que sus actividades productivas causen o puedan causar al ambiente. Tales 
medidas se encuentran contempladas en el marco jurídico que regula la 
protección del ambiente y en los respectivos instrumentos de gestión ambiental. 

  
24. 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 
inciertos29. 

  
25. 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 procedimiento administrativo sancionador. 

 
IV. CUESTIÓN CONTROVERTIDA 

 
26. La cuestión controvertida a resolver en el presente caso se circunscribe a 

determinar si se ha vulnerado el derecho a la defensa y el debido procedimiento 
en la tramitación del PAS. 
 

V. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA  
 

27. En su recurso de apelación, el administrado alega que se le ha vulnerado su 
derecho a la defensa y el debido procedimiento, pues no se le notificó el Informe 

 
27 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. 
 

28   Sobre la triple dimensión de la protección al ambiente se puede revisar la Sentencia T-760/07 de la Corte 
Constitucional de Colombia, así como la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-
2008-PA/TC. 

 
29  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
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N° 0035-2022-OEFA/DSAP-CIND del 4 de febrero de 2022, pese a formar parte 
de la motivación de la Resolución Directoral II. 

 

A. Sobre el debido procedimiento y el derecho de defensa 
 
28. Al respecto, el principio del debido procedimiento se encuentra consagrado en el 

numeral 139.3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú30 y en el 
numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG31. Dicho 
principio establece que los administrados gozan de todos los derechos y garantías 
inherentes al debido procedimiento, entre ellos, el derecho a ejercer su derecho 
de defensa32 y el derecho a obtener una decisión debidamente motivada.  
 

29. Asimismo, en el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG33, se detalla que 
el principio del debido procedimiento es recogido como uno de los elementos 
esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa. Ello 
es así, pues impone a la autoridad administrativa la obligación de sujetarse al 

 
30  Constitución Política del Perú 
 Artículo 139.- 
 Son principios y derechos de la función jurisdiccional: (…) 

3.  La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional (…). 
 
31  TUO de la LPAG 

1.  El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 
la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:(…) 
1.2.  Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías 

implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo 
enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los 
cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a 
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión 
motivada, fundada en derecho (…). 

 
32  Sobre el debido proceso el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída en el Expediente 

N° 0090-2014-AA/TC (fundamentos jurídicos 22, 24 y 25), lo siguiente: 
 

22.  El debido proceso, según lo ha establecido la doctrina en forma consolidada, es un derecho fundamental de 
carácter instrumental que se encuentra conformado por un conjunto de derechos esenciales (como el derecho de 

defensa, el derecho a probar, entre otros) que impiden que la libertad y los derechos individuales sucumban ante 
la ausencia o insuficiencia de un proceso o procedimiento, o se vean afectados por cualquier sujeto de derecho 
(incluyendo al Estado) que pretenda hacer uso abusivo de éstos (...) 

24.  En efecto, el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de 

orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los 
administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 
cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos 
estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos-, o jurisdiccional, debe respetar 
el debido proceso legal. 

25.  Como ya lo ha precisado este Tribunal en contaste jurisprudencia, el derecho al debido proceso comprende, a su 
vez, un haz de derechos que forman parte de su estándar mínimo. Entre estos derechos constitucionales, especial 
relevancia para el presente caso adquieren los derechos de razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la 
arbitrariedad y motivación de las resoluciones. (...). 

 
33          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: (…) 
2.  Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento 

respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio 
de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la 
sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas. 
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procedimiento establecido y respetar las garantías consustanciales a todo 
procedimiento administrativo sancionador34.  
 

30. En esa línea, de acuerdo con lo manifestado por el Tribunal Constitucional, el 
derecho a la defensa constituye una garantía básica para toda persona sometida 
a un procedimiento administrativo sancionador, a fin de que tenga la oportunidad 
de contradecir y argumentar en defensa de sus derechos e intereses35:  
 

El derecho de defensa en el ámbito del procedimiento administrativo sancionador 
se estatuye como una garantía para la defensa de los derechos que pueden ser 
afectados con el ejercicio de las potestades sancionatorias de la administración. Sus 
elementos esenciales prevén la posibilidad de recurrir la decisión, ya sea al interior 
del propio procedimiento administrativo o a través de las vías judiciales pertinentes; 
la posibilidad de presentar pruebas de descargo; la obligación de parte del órgano 
administrativo de no imponer mayores obstrucciones para presentar los alegatos de 
descargo o contradicción y, desde luego, la garantía de que los alegatos expuestos 
o presentados sean debidamente valorados, atendidos o rebatidos al momento de 
decidir la situación del administrado. 
 

31. Asimismo, el derecho de defensa se encuentra estrechamente vinculado al 
derecho a obtener una decisión debidamente motivada, consagrado en los 
artículos 3 y 6 del TUO de la LPAG36, en los cuales se dispone que el acto 
administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al 
ordenamiento jurídico.  
 

32. En tal sentido, la motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta 
y directa de los hechos probados relevantes del caso y la exposición de las 
razones jurídicas que justifiquen el acto adoptado. No siendo admisibles como 
motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para 
la motivación del acto administrativo. 
 

33. Teniendo claro este marco conceptual, corresponde analizar si la DFAI ha 
respetado las garantías antes abordadas durante la tramitación del PAS.  
 
 
 

 
34          MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Op. cit. p. 404. 
 
35  Cf. Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 3741-2004-AA/TC, fundamentos jurídicos 

24 al 26. 
 
36  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. (...) 
 
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 (…). 
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B. Sobre la motivación de la Resolución Directoral y el derecho de defensa del 
administrado 
 

34. Según se expuso considerandos atrás, el administrado cuestiona que se ha 
vulnerado el debido procedimiento y su derecho de defensa, pues no se le notificó 
el Informe N° 0035-2022-OEFA/DSAP-CIND del 4 de febrero de 2022, pese a 
formar parte de la motivación de la Resolución Directoral II. 
 

35. Al respecto, de la revisión de la Resolución Directoral II se observa que dicho 
informe constituye parte integrante de la motivación del acto administrativo y, por 
ese motivo, se dispuso que se notifique junto con la referida resolución:  
 

 
     (…) 
 

 
     Fuente: Resolución Directoral II. 

 
36. No obstante, de la revisión del cargo de notificación de la Resolución Directoral II, 

se evidencia que el Informe N° 0035-2022-OEFA/DSAP-CIND del 4 de febrero de 
2022 no fue notificado al administrado pese a formar parte integrante de su 
motivación:  
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 Fuente:  Constancia del Depósito de la Notificación Electoral del 3 de marzo de 2022 

 
37. En esta línea, esta Sala advierte que la falta de notificación del Informe N° 0035-

2022-OEFA/DSAP-CIND constituye un vicio que no solo afecta la motivación del 
acto administrativo, sino también el derecho a la defensa de Ajeper y el debido 
procedimiento. 
 

38. En efecto, conforme al numeral 6.2 del artículo 6 del TUO de la LPAG37, un acto 
administrativo puede motivarse en informes; sin embargo, estos deben ser 
notificados al administrado junto con el acto administrativo en cuestión. Y esto es 
así, pues con la notificación se busca que el administrado tenga una comprensión 
completa de los fundamentos del acto administrativa y, con ello, pueda ejercer 
adecuadamente su derecho a la defensa, que constituye una garantía inherente a 
cualquier procedimiento administrativo sancionador. 
 

39. El rol informador que cumple la motivación permite al administrado tomar 
conocimiento de los hechos y sustento jurídico que fundamentan la decisión 
administrativa, para poder articular su defensa con posibilidad de criticar las bases 
en que se funda e impugnarla. De este modo, la motivación no solo constituye un 
cargo para la autoridad, sino un verdadero derecho de los administrados38. 

 
37  TUO de la LPAG.  

Artículo 6.- Motivación del acto administrativo (…) 
6.2  Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de 

anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les 
identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los 
informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al 
administrado conjuntamente con el acto administrativo (…). 

 
38  En la LPAG la motivación configura uno de los elementos determinantes del derecho al debido procedimiento 

que posee el administrado. MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 13era ed. Tomo I. Lima: Gaceta Jurídica, 2018. p. 235. 
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40. En ese sentido, a criterio de esta Sala, la situación antes expuesta evidencia una 
vulneración al derecho de defensa y a la debida motivación del administrado, que 
constituyen garantías inherentes al PAS que debieron ser respetadas por la 
Autoridad Decisora.   
 

41. Partiendo de lo expuesto, es preciso indicar que el vicio materia de análisis no se 
encuentra dentro del supuesto de conservación del acto administrado, recogido 
en el acápite 14.2.2 del numeral 14.2 del artículo 14 del TUO de la LPAG39, ya que 
estamos frente a una falta de motivación trascendente, puesto que el administrado 
se vio imposibilitado de conocer las razones de la DFAI y ejercer adecuadamente 
su derecho de defensa para rebatirlas, tomando en cuenta los plazos establecidos 
normativamente. 
 

42. Por todo lo expuesto, la Resolución Directoral II está inmersa en las causales de 
nulidad prevista en los numerales 1 y 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG40, ya 
que no se ha permitido al administrado conocer la fundamentación de tal acto41, 
afectándose con ello su derecho a la defensa y el debido procedimiento.  

 
43. Por consiguiente, corresponde declarar la nulidad de la Resolución Directoral II y, 

en consecuencia, retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al 
momento en que el vicio se produjo. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-
2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y la 
Resolución N° 020-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del OEFA42. 

 
39   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.  

14.2.  Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: (…) 
14.2.2. El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial.  
 

40  TUO de la LPAG 
Artículo 10. - Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
1.  La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
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. (…). 
 

41  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. 

 
42  Modificada por la Resolución de Consejo Directivo N° 0006-2020-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El 

Peruano el 21 de mayo de 2020. 
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SE RESUELVE: 
 
PRIMERO. – DECLARAR la nulidad de la Resolución Directoral N° 0185-2022-
OEFA/DFAI del 28 de febrero de 2022, que declaró infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral N° 2461-2021-OEFA/DFAI 
del 25 de octubre de 2021, a través de la cual se declaró la existencia de responsabilidad 
de Ajeper S.A. por la comisión de las conductas infractoras descritas en el Cuadro N° 1 
de la presente resolución; al haberse vulnerado el derecho a la defensa y el debido 
procedimiento; y, en consecuencia, RETROTRAER el procedimiento administrativo 
sancionador al momento en que el vicio se produjo. 
 
SEGUNDO. - Notificar la presente resolución a Ajeper S.A. 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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