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RESOLUCIÓN N° 261-2022-OEFA/TFA-SE 
   

EXPEDIENTE N° : 0974-2019-OEFA/DFAI/PAS 

PROCEDENCIA : 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS 

ADMINISTRADO : GRANJA AVÍCOLA LAS VEGAS S.A.C. 

SECTOR : AGRICULTURA 

APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 02631-2021-OEFA-DFAI 

  
SUMILLA:  Se declara la nulidad de oficio de la Resolución Directoral N° 02631-
2021-OEFA-DFAI del 23 de noviembre de 2021, que declaró improcedente el 
recurso de reconsideración interpuesto por Granja Avícola Las Vegas S.A.C. 
contra la Resolución Directoral N° 0715-2021-OEFA/DFAI del 31 de marzo de 2021; 
al haberse vulnerando el principio del debido procedimiento; y, en consecuencia, 
se retrotrae el procedimiento administrativo sancionador al momento en el que el 
vicio se produjo 
 
Lima, 23 de junio de 2022 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Granja Avícola Las Vegas S.A.C. (en adelante, la Avícola)1 es titular de la Granja 

Avícola Las Vegas (en adelante, la Granja), ubicada en el distrito de Puente 
Piedra, provincia y departamento de Lima2.  
 

2. El 12 de julio de 2018, la Dirección de Gestión Ambiental Agraria (DGAA) del 
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri)3 realizó una supervisión especial a las 
instalaciones de la Granja (en adelante, Supervisión Especial 2018), cuyos 
resultados se encuentran recogidos en el Acta de Supervisión (en adelante, Acta 
de Supervisión)4 y analizados en el Informe N° 0117-2018-MINAGRI-
DVDIAR/DGAAA-DGAA-RWZJ del 02 de octubre de 2018 (en adelante, Informe 

 
1  Registro Único de Contribuyentes N° 20119996385. 
 
2  Según se detalla en el Apartado II del Informe N° 0117-2018-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-DGAA-RWZJ . 
 
3   En la actualidad, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Midagri. 
 
4  Folios 9 al 13. 
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Supervisión)5.  
 

3. Sobre esa base, mediante la Resolución Subdirectoral N° 00139-2020-
OEFA/DFAI-SFAP del 28 de febrero de 2020 (en adelante, Resolución 
Subdirectoral)6, la Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas 
(SFAP) de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI), dispuso 
el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra la Avícola (en 
adelante, PAS)7. 
 

4. El 26 de febrero de 2021, la SFAP emitió el Informe Final de Instrucción N° 0105-
2021-OEFA/DFAI-SFAP (en adelante, Informe Final)8. 
 

5. De forma posterior, una vez analizados los descargos al Informe Final9, la DFAI 
emitió la Resolución Directoral N° 0715-2021-OEFA/DFAI del 31 de marzo de 
2021 (en adelante, Resolución Directoral I)10, mediante la cual declaró la 
existencia de responsabilidad administrativa de la Avícola por la comisión de la 
siguiente conducta infractora: 

 
 
 
 
 
 
 

 
5  Folios 17 al 21. 
 
6  Folios del 53 al 57. Notificada por casilla electrónica el 30 de diciembre de 2020 (folio 58). Es preciso indicar 

que el administrado no ha presentado descargos de la Resolución Subdirectoral, a pesar de haber sido 
válidamente notificado. 

              
7            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. 

 
Al respecto, mediante la Disposición Única Final de la Resolución del Consejo Directivo N° 00018-2020-
OEFA/CD, publicada en diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2020, se dispone el reinicio, a partir de 
los 7 días hábiles posteriores de la entrada en vigencia de tal resolución, del cómputo de plazos administrativos 
suspendidos por el estado de emergencia decretado por el COVID-19 respecto de aquellos titulares de 
actividades esenciales, como sucede con las actividades de producción de alimentos (ej.: las actividades de 
agricultura), según lo previsto en el inciso a) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM. 
 
De este modo, habiendo entrado en vigencia la referida resolución el 13 de noviembre del 2020, se colige que el 
reinicio del cómputo de plazos en dicho supuesto es a partir del 24 de noviembre del 2020; es decir, con 
anterioridad al inicio del PAS. 

 
8  Folios 64 al 70. Notificado por casilla electrónica el 03 de marzo de 2021, mediante Carta N° 0357-2021-

OEFA/DFAI (folios 71 al 73).  
              
9  Escrito con Registro N° 2021-E01-020128. presentado el 08 de marzo de 2021 (folios 74 al 77). 
 
10  Folios 83 al 89. Notificada por casilla electrónica el 05 de abril de 2021 (folio 90). 
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Cuadro N° 1: Detalle de la conducta infractora 

Conducta infractora Normas Sustantivas  Normas Tipificadoras 

La Avicola negó el ingreso al 
personal de la DGAA a las 
instalaciones de la Granja, 
obstaculizando la función 
supervisora que ejerce la 
autoridad respectiva. 

Artículos 31 y 67 del Reglamento 
de Gestión Ambiental del Sector 
Agrario, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2012-AG 
(RGASA)11; artículo 6 del 
Reglamento de Infracciones y 
Sanciones Ambientales del Sector 
Agrario, aprobado con Decreto 
Supremo N° 017-2012-AG 
(RISASA)12; y, artículo 20 del 
Reglamento de Supervisión, 
aprobado con la Resolución de 
Consejo Directivo N° 005-2017-
OEFA-CD (Reglamento de 
Supervisión)13. 

Numeral 1.1.2 de la Tabla de 
Infracciones y Escala de 
Multas Ambientales 
del Sector Agrario, aprobado 
con Decreto Supremo N° 
017-2012-AG (Tabla de 
Infracciones 017-2012-
AG)14. 

            Fuente: Resolución Subdirectoral  
            Elaboración: Tribunal de Fiscalziación Ambiental (TFA) 

 
6. Asimismo, mediante el artículo primero de la parte resolutiva de la Resolución 

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

Artículo 31.- Supervisión y fiscalización 
La realización de las actividades comprendidas bajo el ámbito de competencias ambientales del Sector Agrario, 
así como las medidas de implementación del IGA, DIA, EIA-sd y EIA-d está sujeta a supervisión y fiscalización a 
cargo de la DGAAA. 
 
Artículo 67.- Las obligaciones del titular  
Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones generales de protección ambiental, el titular de toda actividad 
comprendida dentro del ámbito de competencia del Sector Agrario está obligado a:  (…) 
11. Facilitar el ejercicio de las funciones de vigilancia, seguimiento y control, y evaluación de los recursos 
naturales por la autoridad ambiental competente. (…) 
15. Presentar a la DGAAA, otros documentos que se les sea solicitado, a fin de verificar el cumplimiento de los 
compromisos ambientales que se estén recogida en el instrumento de gestión ambiental o su modificatoria 
correspondiente. 
 

12  RISASA, publicado en el diario oficial El Peruano el  14 de noviembre de 2012. 
Artículo 6.- Normas de Aplicación Supletoria 
(...) Asimismo, las acciones de supervisión y fiscalización de naturaleza ambiental, se rigen de conformidad con 
las disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental- Ley No29325 y 
aquellas que dicte el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

 
13  Reglamento de Supervisión, publicado en el diario oficial El Peruano el 03 de febrero de 2017. 

Artículo 20.- De las facilidades para el normal desarrollo de las acciones de supervisión 
20.1 El administrado está obligado a brindar al supervisor todas las facilidades para el ingreso a la unidad 
fiscalizable, sin que medie dilación alguna para su inicio. En caso de no encontrarse en las instalaciones un 
representante del administrado, el personal encargado de permitir el ingreso debe facilitar el acceso al supervisor 
en un plazo razonable. (…) 
 

14  Tabla de Infracciones 017-2012-AG, publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de noviembre de 2012. 

Infracción  Base Normativa 
Calificación de la 

iInfracción 

Sanción 

Multa 
Sanción no 
pecuniaria 

1 OBLIGACIONES GENERALES EN MATERIA AMBIENTAL 

1.1 Obligaciones generales en materia ambiental 

1.1.2 

Impedir, obstaculizar, negar y/o 
interferir en la función supervisora 
que ejerce la autoridad ambiental 
competente del Sector Agrario 

y/o empresas que ésta contrate 
para supervisión o actividades 
similares. 

Artículo 23 inciso c de la 
LOPE, artículo 4.2.2 del 
ROF, artículo 88 del 
RLSNGA, artículo 67 

numeral 15 del RGASA; y, 
artículo 33 numeral 11 del 
RMRSSA. 

 
Grave 

75 UIT (G. 
1) 

CT o CD, 
SA, PO, INT 

11 UIT (G.2) 
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Directoral I, la DFAI sancionó al administrado con una multa ascendente a 6,510 
(seis con 510/1000)15 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha 
de pago. Igualmente, mediante su artículo 2, la DFAI ordenó el cumplimiento de 
la siguiente medida correctiva: 

 
Cuadro N° 2: Detalle de la medida correctiva 

Conducta Infractora Obligación Plazo de 
cumplimiento 

Forma de acreditar el 
cumplimiento 

Avícola negó el ingreso 
al personal de la DGAA 
a las instalaciones de la 
Granja, obstaculizando 
la función supervisora 
que ejerce la autoridad 
respectiva. 

Acreditar la capacitación 
al personal que labora en 
la Avícola (personal 
administrativo, vigilancia 
u operario), en el 
cumplimiento de la 
normativa ambiental, 
respecto al deber de 
permitir el ingreso de los 
supervisores de la 
Autoridad competente a 
las instalaciones de la 
referida unidad 
fiscalizable, a fin de 
facilitar las acciones 
posteriores de 
fiscalización en 
supervisiones.  

En un plazo no mayor 
de cuarenta (40) días 
calendario contado a 
partir del día siguiente 
de la notificación de la 
presente Resolución 
Directoral I. 

En un plazo no mayor de 
siete (7) días calendario, 
contado a partir del día 
siguiente del término del 
plazo para cumplir con la 
medida correctiva, deberá 
remitir a la DFAI un informe 
técnico detallado que 
contenga: 
 
- Las medidas y acciones 

implementadas, a fin de 
que todo el personal 
tenga conocimiento que 
se debe permitir el 
ingreso de los 
supervisores y facilitar el 
ejercicio de las funciones 
de la autoridad 
competente; tales como 
memorandos, temario de 
capacitación, carteles y/o 
avisos enviados o 
implementados, 
adjuntando los medios 
probatorios que las 
sustenten.  
 

- El informe técnico deberá 
ser suscrito por las 
gerencias respectivas. 

Fuente: Resolución Directoral I 
Elaboración: TFA 

 
7. El 20 de abril de 2021, el administrado presentó un escrito solicitando la 

reduccción de la multa impuesta con la Resolución Directoral I16. 
 

8. Mediante Carta N° 01243-202-OEFA/DFAI del 20 de mayo de 202117, la DFAI le 
otorgó un plazo de dos (02) días al administrado para que precise si el escrito 
mencionado en el considerando anterior corresponde a un recurso administrado; 
caso contrario, sería considerado como información que se agregaría al 

 
15  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. 

16  Escrito con Registro N° 2021-E01-035579 (folios 91 al 92). 
 
17  Notificada el 21 de mayo de 2021 (folios 93 al 95). 
 



Página 5 de 18 

 

expediente. 
 

9. El 26 de octubre de 2021, la Avícola presentó un escrito solicitando la caducidad 
administrativa del PAS18. 

 
10. Este último escrito fue considerado por la primera instancia como un recurso de 

reconsideración, el cual fue declarado improcedente por la DFAI mediante 
Resolución Directoral N° 02631-2021-OEFA-DFAI del 23 de noviembre de 2021 
(en adelante, Resolución Directoral II)19, por haberse presentado fuera del plazo 
legal establecido.  

 
11. Finalmente, el 23 de diciembre de 2021, el administrado interpuso recurso de 

apelación20 contra la Resolución Directoral II. 
 
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 Ambiente (Minam)21, se creó el 
OEFA. 
 

13. Según lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley de Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobada con Ley N° 29325, modificada por 

la Ley N° 30011 (Ley del SINEFA)22, el OEFA es un organismo público técnico 

 
18  Escrito con Registro N° 2021-E01-090130 (folios 96 al 98). 
 
19  Folios 99 al 101. Notificada por casilla electrónica el 24 de noviembre de 2021 (folio 102). 
 
20  Escrito con Registro N° 2021-E01-107704 (folios 103 al 105). 
 
21 Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 

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

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

22 Ley del SINEFA 
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 
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especializado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al 
Minam y encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia 
ambiental. 
 

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 OEFA23. 
 

15. De esta manera, mediante Decreto Supremo N° 001-2018-MINAM24, se aprobó el 
inicio del proceso de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción, en materia ambiental del Minagri, y se estableció un plazo máximo de 
seis (6) meses para su culminación. Este plazo fue ampliado hasta el 04 de mayo 
del 2019, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 011-2019- 
OEFA/CD25. 
 

16. Asimismo, a través del artículo 2 de la Resolución de Consejo Directivo N° 019-

 
concordancia con lo establecido en el artículo 17. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas 
cautelares y correctivas. 

 
23 Ley del SINEFA 

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

24 Decreto Supremo Nº 011-2018-MINAM, que aprueba el inicio del proceso de transferencia de funciones 
de fiscalización en materia ambiental del MINAGRI al OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 04 de 
octubre de 2018. 
Artículo 1.- Inicio del proceso de transferencia de las funciones de fiscalización ambiental del MINAGRI 
al OEFA 
Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental, del sector agricultura y riego, del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), de conformidad con lo dispuesto en la Primera Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
 
Artículo 4.- Cronograma del proceso de transferencia 
El proceso de transferencia de funciones a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto Supremo se desarrolla 
según el siguiente cronograma: 
a)  En un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la entrada en vigencia del presente 

Decreto Supremo, el MINAGRI debe individualizar el acervo documentario, personal, bienes y recursos 
que serán transferidos al OEFA, incluyendo la transferencia de recursos presupuestales que determine la 
Comisión de Transferencia, poniéndolos en conocimiento y disposición de esta última entidad. 

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

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

mayo de 2019. 
Artículo 1.- Ampliar hasta el 4 de mayo de 2019, el plazo para concluir el proceso de transferencia de las 
funciones de supervisión, fiscalización y sanción, en materia ambiental del Ministerio de Agricultura y Riego - 
MINAGRI al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, a fin de culminar dicho proceso iniciado 
mediante el Decreto Supremo Nº 011-2018-MINAM. 
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2019-OEFA/CD26, se estableció que, a partir del 04 de mayo del 2019, el OEFA 
asume las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental 
del sector agrario. 

 
17. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA27, así como los artículos 19 y 

20 del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, Reglamento de Organización 
y Funciones del OEFA28, disponen que el TFA es el órgano encargado de ejercer 
funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA, en materias 
de su competencia. 

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

considera importante resaltar que el ambiente es el ámbito donde se desarrolla la 
vida y comprende elementos naturales, vivientes e inanimados, sociales y 
culturales existentes en un lugar y tiempo determinados, que influyen o 
condicionan la vida humana y la de los demás seres vivientes (plantas, animales 
y microorganismos)29. 

 

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

abril de 2019. 
Artículo 2.- Determinar que la fecha en la que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental, del sector agricultura y riego, 
del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
es el 04 de mayo de 2019. 
 

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

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

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

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

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

 
Artículo 20.- Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
El Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene las siguientes funciones: 
a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos contra 

los actos administrativos impugnables emitidos por los órganos de línea del OEFA. 
b) Proponer a la Presidencia del Consejo Directivo mejoras a la normativa ambiental, dentro del ámbito de su 

competencia. 
c) Emitir precedentes vinculantes que interpreten de modo expreso el sentido y alcance de las normas de 

competencia del OEFA, cuando corresponda. 
d) Ejercer las demás funciones que establece la normativa vigente sobre la materia. 
 

29  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 
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19. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2 de la Ley N° 28611, Ley 
General deñl Ambiente (LGA)30, 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 esa 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 ambiente31. 

 
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; 
(ii) derecho fundamental32, cuyo contenido esencial lo integra el derecho a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el derecho 
a que dicho ambiente se preserve33; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales34. 
 

 
30 LGA 

Artículo 2.- Del ámbito (…) 
2.3  Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al “ambiente” o a “sus 

componentes” comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o 
antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, 
siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de 
los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 

 
31  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 
 
32 Constitución Política del Perú 

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

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
 

33  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 03343-2007-PA/TC, 
fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguiente:  

  
En su primera manifestación, comporta la facultad de las personas de disfrutar de un medio ambiente en 
el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y sustantiva. La intervención del 
ser humano no debe suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de la indicada interrelación. 
(…) Sobre el segundo acápite (…) entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos de 
mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Evidentemente, tal 
obligación alcanza también a los particulares. 

 
34   Sobre la triple dimensión de la protección al ambiente se puede revisar la Sentencia T-760/07 de la Corte 

Constitucional de Colombia, así como la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 
Nº 03610-2008-PA/TC. 
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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 
inciertos35. 

 
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 PAS. 
 

IV. REVISIÓN DE OFICIO DE LA TRAMITACIÓN DEL PAS 
 

A. Marco normativo de la nulidad de oficio 
 

26. El ordenamiento jurídico vigente establece, en el numeral 1.136 del artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la LPAG, la obligación de las autoridades 
administrativas de sujetar su actuación a la Constitución Política del Perú, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que les sean atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los cuales les fueron conferidas. 
 

27. Esta obligación de la Autoridad Administrativa encuentra sustento no solo en el 
interés colectivo, sino también en la tutela del interés de los administrados 
sometidos a una relación de sujeción con la Administración Pública, como sucede 
en los procedimientos administrativos sancionadores tramitados ante el OEFA. En 
estos procedimientos pueden verse afectados los derechos de los administrados 
ante la existencia de un procedimiento que no respeta las garantías mínimas de 
un debido procedimiento37. 

 
35   Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
 
36 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: 
1.1.  Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 

la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 
que les fueron conferidas. 

 
37  Morón Urbina lo define: Al poder jurídico por el cual la Administración Pública puede eliminar sus actos viciados 
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28. Por este motivo, el legislador peruano ha previsto dos vías mediante las cuales se 

puede declarar la nulidad de un acto administrativo: (i) a instancia de parte, 
a través de la interposición de un recurso impugnatorio; o, (ii) de oficio, por parte 
de la autoridad competente cuando advierte la necesidad de restituir la legalidad 
afectada en el desarrollo de un procedimiento administrativo.  
 

29. Con relación a este último supuesto, en el artículo 213 del TUO de la LPAG, se 
dispone lo siguiente: 
 

Artículo 213.- Nulidad de oficio 
213.1  En cualquiera de los casos enumerados en el Artículo 10, puede 

declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando 
hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen 
derechos fundamentales. (…) 

     213.2  La nulidad de oficio solo puede ser declarada por el funcionario jerárquico 
superior al que expidió el acto que se invalida. Si se tratara de un acto 
emitido por una autoridad que no está sometida a subordinación 
jerárquica, la nulidad es declarada por resolución del mismo funcionario. 
Además de declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondo 
del asunto de contarse con los elementos suficientes para ello. En este 
caso, este extremo sólo puede ser objeto de reconsideración. Cuando no 
sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone la 
reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo. (…) 

213.3 La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos 
prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha en que 
hayan quedado consentidos, o contado a partir de la notificación a la 
autoridad administrativa de la sentencia penal condenatoria firme, en lo 
referido a la nulidad de los actos previstos en el numeral 4 del artículo 
1038. (…)  

(Subrayado agregado) 

 
30. De lo expuesto, se evidencia que la Administración Pública, en cualquiera de los 

supuestos de nulidad previstos en el artículo 10 del citado dispositivo legal39, se 

 
en su propia vía, y aun invocando como causales sus propias deficiencias, se le denomina potestad de 
invalidación. 

  
 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444. Tomo II. Decimosegunda Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2017, p. 153. 
 
38  Cabe señalar que en la edición de Normas Legales del diario oficial El Peruano dice: numeral 202.5 del artículo 

202 de la Ley N° 27444, correspondiendo al numeral 211.5 del artículo 211 del TUO de la Ley N° 27444. 
 
39  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.  
3.  Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio 

administrativo positivo, por los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al 
ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para 
su adquisición. 
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encuentra facultada para declarar de oficio la nulidad de sus actos administrativos, 
siempre que, con su concurrencia, agravien el interés público o lesionen derechos 
fundamentales. 
 

31. En este orden de ideas, según la doctrina40, el concepto de interés público debe 
entenderse como: 
 

Se ha de entender que al interés público la presencia de intereses individuales 
coincidentes y compartidos por un grupo cuantitativamente preponderante de 
individuos, lo que da lugar, de ese modo a un interés público que surge como un 
interés de toda la comunidad.  

 
32. Sobre este aspecto, el Tribunal Constitucional41 ha puesto en evidencia la 

necesidad de declarar la nulidad frente a vicios graves que determinen su nulidad:  
 

Tal como lo exige el artículo 202 numeral 202.1 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. Efectivamente (…) no basta que los actos administrativos 
objeto de la potestad de nulidad de oficio estén afectados por vicios graves que 
determinen su invalidez absoluta, sino que, además, deben agraviar el interés 
público, lo que trasciende el estricto ámbito de los intereses de los particulares 
destinatarios del acto viciado porque se exige que para ejercer la potestad de 
nulificar de oficio sus propios actos la Administración determine, previa evaluación, 
el perjuicio para los intereses públicos que le compete tutelar o realizar. 

 
33. Por otro lado, corresponde precisar que la declaración de nulidad de un acto 

administrativo también está vinculada a los derechos fundamentales como las 
garantías básicas inherentes a un debido procedimiento, lo cual obedece a que: 

 
Si el fin último de todo Estado Constitucional es el del reconocimiento y la tutela de 
los derechos fundamentales, entonces la vulneración de estos derechos no puede 
quedar indemne y, por ende, debe ser revertida incluso de oficio por la misma 
Administración Pública42. 

 
34. En ese sentido, de la lectura conjunta de los mencionados artículos, se puede 

concluir que la declaración de oficio de la nulidad de un acto administrativo se 
caracteriza, precisamente, porque la decisión de declararla emana de la propia 
Administración, en ejercicio de una atribución conferida expresamente por ley. 
  

35. En esta línea, corresponde evaluar si durante la tramitación del PAS las 
autoridades intervinientes han transgredido alguna garantía inherente al principio 
del debido procedimiento, el cual amerite una declaratoria de nulidad de oficio.  

 
4.  Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o que se dicten como consecuencia de 

la misma. 
 

40   ESCOLA, Héctor Jorge. El interés público como fundamento del Derecho Administrativo. Buenos Aires: 
Ediciones Depalma, 1989, p. 238. 

 
41  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0884-2004-AA/TC. Fundamento jurídico 4. 
 
42  Página 43 de la Exposición de motivos del Decreto Legislativo N° 1272 que modifica la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio Administrativo. 
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B. Sobre las garantías inherentes a un debido procedimiento 

 
36. En el ordenamiento jurídico nacional y, específicamente, en el ámbito del derecho 

administrativo, se ha regulado el principio del debido procedimiento como uno de 
los elementos esenciales que rigen no solo la actuación de la Administración en 
el marco de los procedimientos administrativos en general43, sino que, además, 
supone un límite al ejercicio de la potestad sancionadora administrativa. De este 
modo, dicho principio impone a la Administración la obligación de sujetarse al 
procedimiento establecido44 y a respetar las garantías consustanciales a todo 
procedimiento administrativo.  
 

37. Este principio se configura como un presupuesto necesariamente ligado a la 
exigencia concerniente a que, dentro de todo procedimiento administrativo 
sancionador, se observen no solo los principios que rigen la potestad 
sancionadora, sino que, además, se tramite bajo un procedimiento regular, tal 
como se establece en el literal 5 del artículo 3 del TUO de la LPAG45.  
 

38. Asimismo, de acuerdo al numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO 
de la LPAG46, los administrados gozan de todos los derechos y garantías 

 
43  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: (…) 
1.2. 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, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a 
impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige 
por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable 
solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. (Énfasis agregado) 
 

44  TUO de la LPAG 
Artículo 246.- 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. (…) 
 

45  TUO de la LPAG 
Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos  
Son requisitos de validez de los actos administrativos:  
5.  Procedimiento regular. - Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del 

procedimiento administrativo previsto para su generación. 
 

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: 
(…) 
1.2. 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 

 



Página 13 de 18 

 

inherentes al debido procedimiento, entre ellos, el derecho a ejercer su derecho 
de defensa47. 

 
39. En esa línea, el citado principio se enlaza con el principio de impulso de oficio, 

mediante el cual las autoridades deben impulsar, dirigir y ordenar cualquier 
procedimiento administrativo sometido a su competencia hasta esclarecer las 
cuestiones involucradas, aún cuando se trate de procedimientos iniciados por el 
administrado o por la propia entidad48. 
 

40. Ante dicho mandato y en aplicación del principio de informalismo49 contenido en 
el TUO de la LPAG, la doctrina50 ha manifestado lo siguiente:  

 
Algunas de las aplicaciones concretas de este procedimiento [informalismo] son: el 
deber de admitir un recurso aunque el administrado no explicite ello en su título, 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, emitida por autoridad 
competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. 

   La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. 
La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen 
administrativo. 

  
47  Sobre el debido proceso el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída en el Expediente N° 0090-

20014-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 constante 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. (...). 

 
48  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: (…) 
1.3. Principio de Impulso de Oficio. – Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento 

y ordenar la realización o practica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y 
resolución de las cuestiones necesarias. 
 

49  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: (…) 
1.6. Principio de informalismo. – Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma 

favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus 
derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser 
subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte a derechos de terceros o 
el interés público. 
 

50  MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444. Tomo I. Decimosexta Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2021, p. 97. 
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indique claramente el tipo de recurso, (…) la Administración no puede pretender 
sujetar la petición del administrado a los términos literales bajo los cuales fue escrito 
si de su contexto o documentación se desprende un contenido más amplio (…) 

 
41. En relación a lo antes mencionado, corresponde precisar que nuestro 

ordenamiento jurídico reconoce a los administrados la facultad procesal de 
cuestionar las decisiones adoptadas por la Administración Pública a través de la 
interposición de recursos impugnatorios, tal como se dispone en el articulo 217 
del TUO de la LPAG51. 
 

42. En ese sentido, el articulo 223 del TUO de la LPAG52, señala que, al momento de 
que los administrados presenten recursos impugnatorios, el error en la calificación 
del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre 
que del escrito se deduzca su verdadero carácter. 
 

C. Sobre el caso en concreto 
 

43. Según se expuso en antecedentes, el 20 de abril de 2021, el administrado 
presentó el escrito con Registro N° 2021-E01-03557953, mediante el cual requirió 
a la primera instancia la modificación de la multa impuesta con la Resolución 
Directoral I. Dicho escrito fue presentado dentro del plazo legal de 15 días hábiles 
para impugnar la Resolución Directoral I (notificada el 05 de abril de 2021). 
 

44. Asimismo, mediante Carta N° 1243-2021-OEFA/DFAI del 20 de mayo de 202154, 
la DFAI requerió al administrado precisar si el contenido del escrito antes señalado 
corresponde a un recurso de apelación o reconsideración en un plazo de dos (2) 
día hábiles; caso contrario, dicho escrito sería considerado como información 
adicional que se agregaría al expediente. Es necesario mencionar que dicho 
documento fue notificado en una fecha posterior al vencimiento del plazo 
impugnatario. 
 

45. Ahora bien, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que el pedido 
planteado por la primera instancia no fue absuelto por el administrado; sin 
embargo, frente a tal situación, esta Sala considera que no resulta concordante 
con las garantías inherentes al debido procedimiento que la primera instancia haya 
asumido, de facto, que la naturaleza de dicho escrito no contiene un pedido 
impugnatorio y solo constituye información adicional que correspondía agregar al 

 
51          TUO de la LPAG 

   Artículo 217.- Facultad de contradicción (…) 
             217.2  Sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que   

determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. (…) 
 
52  TUO de la LPAG  
 Artículo 223.- Error en la calificación 
 el error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación siempre que 

del escrito se deduzca su verdadero carácter. 
 
53  Folio 91 y 92. 
 
54  Folio 93. Este documento fue notificado el 21 de mayo de 2021 (folio 95). 
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expediente. 
 

46. En efecto, según se expuso considerandos atrás, el debido procedimiento impone 
un deber a la Autoridad Administrativa de admitir un recurso aún cuando el 
administrado no especifique claramente su naturaleza, lo cual no tiene sustento 
dado que, la facultad impugnatoria de los administrados está estrechamente 
ligada a garantías que tienen respaldo constitucional, como lo es el derecho de 
defensa.  

 
47. Tal como ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional55, las garantías del debido 

procedimiento, como el derecho de defensa (que contiene al derecho de 
contradicción vía el ejercicio impugnatorio), encuentra amparo en el inciso 3 del 
artículo 139 de la Constitución:  

 
El derecho al debido proceso, consagrado en el artículo 139, inciso 3, de la 
Constitución, tal como lo ha recordado este Tribunal en reiterada jurisprudencia, es 
una garantía que, si bien tiene su ámbito natural en sede judicial, también es 
aplicable en el ámbito de los procedimientos administrativos sancionatorios. En ese 
sentido, el debido proceso –y los derechos que lo conforman, p.ej. el derecho de 
defensa y la debida motivación de las resoluciones administrativas– resultan 
aplicables al interior de la actividad institucional de cualquier persona jurídica, 
máxime si ha previsto la posibilidad de imponer una sanción tan grave como la 
expulsión. 

 
48. Lo anterior no es un tema menor que pueda pasar a un segundo plano, ya que 

evidencia la necesidad de tutelar adecuadamente las garantías esenciales de los 
administrados en el marco de un procedimiento administrativo sancionador. 
 

49. De este modo, a criterio de esta Sala, la postura que asume la primera instancia 
no resulta concordante con este marco jurídico, pues ante la falta de respuesta 
del administrado sobre el pedido aclaratorio que le realizó la DFAI, no es suficiente 
para desconocer la naturaleza impugnatoria del escrito presentado el 20 de abril 
de 2021, toda vez que, de su propia lectura, se aprecia que el administrado solicita 
una revisión de la multa, a fin que esta se reduzca:  

 
 

Fuente: Escrito con Registro N° 2021-E01-035579 
 

50. Por este motivo, se aprecia que el administrado estaría solicitando una revisión de 
la multa impuesta; por lo que se advierte una finalidad impugnatoria que ameritaba 
un pronunciamiento expreso por parte de la primera instancia. 

 
55  Fundamento jurídico 3 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 5514-2005-PA/TC. 
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51. A efectos de dotar mayor claridad al presente pronunciamiento, se elaboró la 

siguiente línea de tiempo a fin de plasmar los plazos y fechas de actuación 
practicados en el PAS: 

 
Gráfico N° 1: Plazo para la interposición del recurso impugnatorio 

 

 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
Elaboración: TFA 

 
52. Como se puede observar del gráfico precedente, el administrado presentó su 

cuestionamiento para la reducción de la multa dentro del plazo establecido en la 
normativa. 
 

53. En tal contexto, de la revisión de la Resolución Directoral II, no se observa que la 
primera instancia se haya pronunciado respecto al escrito con Registro N° 2021-
E01-035579, el cual contiene una finalidad impugnatoria y fue presentado dentro 
del plazo legal para impugnar la Resolución Directoral I. 
 

54. Por tanto, a consideración de esta Sala, el hecho de que la DFAI no haya tomado 
en cuenta el documento presentado por el administrado, constituye una lesión al 
debido procedimiento que vicia la Resolución Directoral II. 
 

55. En vista de lo anteriormente expuesto, esta Sala concluye que la resolución venida 
en grado fue emitida vulnerando el principio del debido procedimiento, recogido 
en el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. En ese sentido, se advierte 
que la resolución impugnada está inmersa en las causales de nulidad previstas en 
los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la citada norma legal56. 
 

56. Por consiguiente, corresponde declarar la nulidad de la Resolución Directoral II y, 
en consecuencia, se debe retrotraer el PAS hasta el momento en que el vicio se 

 
56  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. (…) 

 

Notificación 

RD I 

Recurso de 

reconsidera

ción  

Fecha límite 

para impugnar 

26/05/2021 05/04/2021 26/10/2021 

15 días hábiles  

(Plazo para presentar recurso 

impugnativo - TUO de la 

LPAG) 

Escrito con 

registro N° 

2021-E01-

035579 

20/04/2021 21/05/2021 

Carta N° 

01243-2021 

24/11/2021 

Notificación 

RD II  
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produjo.  
 

57. Sin perjuicio de lo mencionado y en base a la revisión de oficio de los 
cuestionamientos al debido procedimiento planteados por el administrado, 
corresponde mencionar que en el PAS no ha operado la caducidad administrativa. 

 
58. En efecto, conforme al artículo 259 del TUO de la LPAG57, el plazo de caducidad 

administrativa es de nueves (09) meses contado a partir de la imputación de 
cargos (y no de la acción de supervisión como asume el administrado) hasta la 
notificación de la resolución que resuelve el caso. Siendo que, en el presente caso, 
la Resolución Subdirectoral (imputación de cargos) fue notificada el 30 de 
diciembre de 2020 y la Resolución Directoral I fue notificada el 05 de abril de 2021, 
es decir, dentro de los nueve (09) meses previstos para el plazo de caducidad 
administrativa.  

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-
2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y, 
la Resolución de Consejo Directivo N° 020-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento 
Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA58. 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO. – Declarar la NULIDAD DE OFICIO de la Resolución Directoral N° 02631-
2021-OEFA-DFAI del 23 de noviembre de 2021, que declara improcedente el recurso 
de reconsideración interpuesto por Granja Avícola Las Vegas S.A.C. contra la 
Resolución Directoral N° 0715-2021-OEFA/DFAI del 31 de marzo de 2021; al haberse 
vulnerando el principio del debido procedimiento; y, en consecuencia, RETROTRAER el 
procedimiento administrativo sancionador al momento en el que el vicio se produjo, por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 

 
57  TUO de la LPAG 

Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 
1.   El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses 

contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado 
de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir 
una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su 
vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. 
Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al 
vencimiento de este. 

2.  Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se 
entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su 
archivo (…) 
[énfasis agregado] 
 

58  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 Granja Avícola Las Vegas 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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