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RESOLUCIÓN N° 273-2022-OEFA/TFA-SE 
 

EXPEDIENTE N° : 0975-2019-OEFA/DFAI/PAS 

PROCEDENCIA : 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS 

ADMINISTRADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR 

SECTOR : AGRICULTURA 

APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00446-2022-OEFA/DFAI 

 
SUMILLA: Se declara improcedente el recurso de apelación interpuesto por la 
Municipalidad Distrital de El Porvenir contra la Resolución Directoral N° 00446-
2022-OEFA/DFAI del 31 de marzo de 2022, al haberse verificado que el 
mencionado recurso no fue presentado dentro del plazo legal establecido. 
 
Lima, 28 de junio de 2022 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Municipalidad Distrital de El Porvenir1 (en adelante, Municipalidad Distrital) es 

titular del matadero municipal El Porvenir, ubicado en distrito El Porvenir, provincia 
de Trujillo, departamento de La Libertad2.  
 

2. El 08 de abril del 2016, la Dirección de Gestión Ambiental Agraria (DGAA) del 
Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri)3 realizó una supervisión especial en el 
matadero municipal, cuyos resultados se encuentran recogidos en el Acta de 
Supervisión4 y analizados en el Informe 0921-2016-MINAGRI-DVDIAR/DGAAA-
DGAA del 05 de julio de 20165. 

 
3. Sobre esta base, mediante la Resolución Subdirectoral N° 0479-2019-

OEFA/DFAI-SFAP del 16 de setiembre de 20196, la Subdirección de Fiscalización 

 
1  Registro Único de Contribuyentes N° 20147170565. 
 
2           Según se detalla en el Informe N° 0921-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-DGAA. 
 
3  En la actualidad, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). 
 
4           Folios del 2 al 4.  
 
5           Folios del 87 al 90. 
 
6           Folios del 132 al 138. Notificada el 04 de noviembre de 2019 (folio 139). 
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en Actividades Productivas (SFAP) de la Dirección de Fiscalización y Aplicación 
de Incentivos (DFAI) del OEFA dispuso el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador  contra la Municipalidad Distrital (en adelante, PAS)7.   
 

4. El 27 de febrero de 2020, la SFAP emitió Informe Final de Instrucción N° 00101-
2020-OEFA/DFAI-SFAP8.  
 

5. Mediante la Resolución Directoral N° 01551-2020-OEFA-DFAI del 30 de 
diciembre de 20209 (en adelante, Resolución Directoral I), la DFAI declaró la 
existencia de responsabilidad administrativa de la Municipalidad Distrital por la 
comisión de las siguientes conductas infractoras10:  

 
Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras 

N° Conductas infractoras Norma sustantiva Normas tipificadora 

1 

La Municipalidad Distrital no 
utiliza el sistema de 
tratamiento de efluentes y 
vierte sus efluentes 
industriales sin tratamiento 
previo, directamente al 
alcantarillado, incumpliendo lo 

Artículo 74 de la Ley N° 28611, 
Ley General del Ambiente 
(LGA)11 y los artículos 66 y 67 
del Reglamento de Gestión 
Ambiental del Sector Agrario, 
aprobado con Decreto Supremo 
N° 019-2012-AG (RGASA)12.  

Numeral 2.1.11 de la Tabla de 
Infracciones y Escala de 
Multas Ambientales del Sector 
Agrario, aprobado con Decreto 
Supremo N° 017-2012-AG 

 
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 que, a partir de los 7 
días hábiles posteriores de la entrada en vigencia de tal resolución (es decir, a partir del 24 de noviembre de 
2020), se reiniciaba el 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, según lo previsto en el inciso a) del numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 
044-2020-PCM. 

 
8           Folios del 142 al 151.  Notificado el 04 de marzo de 2020, mediante la Carta N° 00381-2020-OEFA/DFAI/PAS 

del 27 de febrero del 2020 (folio 153). 
 
9  Folios del 154 al 162. Notificada por casilla electrónica el 06 de enero de 2021 (folio 163). 
 
10  Mediante la Resolución Directoral I, se declaró el archivo de la siguiente conducta infractora: el administrado no 

presentó ante la DGAAA la Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos correspondiente al periodo 2016. 
 
11  LGA, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005.               

Artículo 74.- De la responsabilidad general  
 Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos 

que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. 
Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión. 

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

Artículo 66.- La responsabilidad ambiental del titular 
El titular de toda actividad comprendida dentro del ámbito de competencia del Sector Agrario es responsable por 
las emisiones, efluentes, vertimientos, descarga, residuos sólidos, ruido, así como los daños a la salud o 
seguridad humana, a los ecosistemas, los recursos naturales, la diversidad biológica en sus múltiples 
modalidades y cualquier otro aspecto que se produzca como resultado de sus operaciones y/o actividades. En 
consecuencia, debe adoptar las medidas de prevención, control, mitigación, recuperación, rehabilitación o 
compensación en términos ambientales, que corresponda, de acuerdo con los mandatos establecidos en el 
presente Reglamento y las demás normas pertinentes, a fin de minimizar los impactos ambientales negativos de 
su actividad y magnificar sus impactos positivos. 
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N° Conductas infractoras Norma sustantiva Normas tipificadora 

establecido en su estudio de 
impacto ambiental.  

 (Tabla de Infracciones del DS 
017-2012-AG)13. 

2 
La Municipalidad Distrital 
cuenta con un almacén que no 
tiene ningún tipo de medida de 

Artículos 16 y 41 de la Ley 
General de Residuos Sólidos, 
aprobada la Ley N° 27314 
(LGRS)14; artículo 39 del 

Numeral 2.3.15 de la Tabla de 
Infracciones del DS 017-2012-
AG17. 

 
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: (…) 
1.  Ejecutar su proyecto, obra o actividad, de acuerdo a los lineamientos de la Policía Nacional del Ambiente 

y sectorial, así como las condiciones, mandatos y limitaciones establecidos en los instrumentos de gestión 
ambiental del Sector Agrario. (…) 

3.  Adoptar medidas de prevención y minimización de posibles daños en los recursos naturales renovables 
cuando sea necesario, considerando los ecosistemas, hábitats, especies de flora y fauna silvestre y el 
material genético que estos albergan. Complementariamente se debe implementar las medidas de control, 
manejo y recuperación, que se requiera conforme a ley. (…) 

5.   Realizar un manejo ambiental integrado de sus actividades, considerando medidas de manejo ambiental 
permanentes, el uso de buenas prácticas, la implementación de medidas de contingencia y de cierre del 
proyecto. (…) 

7.   Adoptar buenas prácticas operativas y ambientales. (…) 
 

13  Tabla de Infracciones del DS 017-2012-AG, publicado en el diario oficial El Peruano el 24 de noviembre de 
2012. 

 

N° Infracción Base normativa 
Calificación 

de la 
infracción 

Sanción 

Multa 
Sanción No 
Pecuniaria 

1.2 Obligaciones generales en materia ambiental 

2.
1.
11 

Incumplir total o parcialmente con las 
medidas técnicas específicas 
establecidas en el estudio ambiental 
correspondiente o los objetivos a los que 
aquellas se refieren para: a) La colección, 
transporte, tratamiento o descarga aguas 
industriales, aguas domésticas y otras 
aguas residuales.  

Artículo 74, 75 y 91 
de la LGA, Artículo 
34 de la LRH, 
Artículo 54 y 103 del 
RLRH, Artículo 34 
numeral 2, 66 y 67, 
Numerales 1,3,4,5 y 
7 del RGASA. 

Grave 

60 UIT 
(G. 1)5 

_CT o CD, 
RDEIA, 
SA, PO, 
INT, CPCA  

15 UIT 
(G. 
2)9 

 
14  LGRS, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de julio de 2000.  
 Artículo 16.- Residuos del ámbito no municipal  

El generador, empresa prestadora de servicios, operador y cualquier persona que intervenga en el manejo de 
residuos sólidos no comprendidos en el ámbito de la gestión municipal será responsable por su manejo seguro, 
sanitario y ambientalmente adecuado, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley, sus reglamentos y las 
normas técnicas correspondientes.  
Los generadores de residuos sólidos del ámbito no municipal son responsables de: 
1.  Manejar los residuos generados de acuerdo a criterios técnicos apropiados a la naturaleza de cada tipo de 

residuo, diferenciando los peligrosos, de los no peligrosos. 
2.  Contar con áreas o instalaciones apropiadas para el acopio y almacenamiento de los residuos, en 

condiciones tales que eviten la contaminación del lugar o la exposición de su personal o terceros, a riesgos 
relacionados con su salud y seguridad. (…) 

4.  El tratamiento la adecuada disposición final de los residuos que genere. (…) 
            

Artículo 41.- De las obligaciones 
Son obligaciones frente al manejo de los residuos sólidos los siguientes: (..) 
3. Almacenar los residuos sólidos con sujeción a las normas sanitarias y ambientales, para evitar daños a 
terceros y facilitar su recolección (…) 

  
17  Tabla de Infracciones del DS 017-2012-AG. 
 

N° Infracción Base normativa 
Calificación 

de la 
infracción 

Sanción 

Multa 
Sanción No 
Pecuniaria 

1.2 Obligaciones generales en materia ambiental 

Grave 15 UIT CT o CD, 
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N° Conductas infractoras Norma sustantiva Normas tipificadora 

seguridad y donde se 
observaron larvas de moscas. 

Reglamento de la LGRS, 
aprobado con Decreto Supremo 
N° 057-2004-PCM (RLGRS)15; y, 
artículo 15 Reglamento de 
Manejo de los Residuos Sólidos 
del Sector Agrario, aprobado con 
Decreto Supremo N° 016-2012-
AG (RMRSSA)16. 

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

 
6. Asimismo, mediante el artículo 3 de la Resolución Directoral I, la Autoridad 

Decisora ordenó a la Municipalidad Distrital el cumplimiento de las medidas 
correctivas descritas en las Tabla Nros. 1 y 2 de dicha resolución. 
 

7. La Municipalidad Distrital no presentó recurso impugnatorio alguno dentro del 
plazo legal, por lo que la Resolución Directoral I quedó firme.  
 

8. En este contexto y ante el vencimiento de los plazos para la ejecución de las 
medidas correctivas, mediante las Cartas Nros. 00008-2022-OEFA/DFAI-SFAP y 
00040-2022-OEFA/DFAI-SFAP del 07 de enero18 y 21 de febrero de 202219, 
respectivamente, la SFAP solicitó a la Municipalidad Distrital remitir la información 
que permita verificar el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas en la 
Resolución Directoral I. 

 
9. En atención a ello, el 09 de marzo de 2022, la Municipalidad Distrital remitió el 

escrito con Registro N° 2022-E01-02058120. 
 

10. Sobre esta base, la SFAP emitió el Informe N° 00157-2022-OEFA/DFAI-SFAP del 
31 de marzo de 202221, mediante el cual recomendó declarar el incumplimiento 
de las medidas correctivas.  

 

2.
3 
.15 

Incumplimiento de las condiciones 
apropiadas paras las instalaciones 
de almacenamiento y/o acopio de 
residuos sólidos. 

Artículo 16 y 41 de la 
LGRS, Artículo 39 y 40 
del RLGRS, Artículo 15 
del RMRSSA. 

(G. 
1)11 

SA, PO, 
CPCA  

11 UIT 
(G. 

2)12 

 
15  RLGRS, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de julio de 2004. 
          Artículo 39.- Consideraciones para el almacenamiento 

Está prohibido el almacenamiento de residuos peligrosos: (…) 
2. A granel sin su correspondiente contenedor; (…) 
5. En áreas que no reúnan las condiciones previstas en el Reglamento y normas que emanen de éste (…). 

 
16  RMRSSA, publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de noviembre de 2012. 
           Artículo 15.- Almacenamiento central de residuos 

El proceso de almacenamiento central de residuos, se realizará dentro de las instalaciones de la actividad, debe 
estar cerrado, cercado y, en su interior se colocarán los contenedores necesarios para el acopio temporal de 
dichos residuos sólidos, en condiciones de higiene y seguridad, hasta su evacuación para el tratamiento o 
disposición final. Estas instalaciones deben reunir las condiciones establecidas en el artículo 40 del Reglamento. 

 
18  Folios del 164 y 165. Notificada por casilla electrónica el 13 de enero de 2022 (folio 166). 
 
19  Folios del 167 y 168. Notificada por casilla electrónica el 21 de febrero 2022 (folio 169). 
 
20  Folios del 170 al 174. 
 
21  Folios del 191 al 202.  
 



Página 5 de 12 

 

 
11. Posteriormente, mediante la Resolución Directoral N° 00446-2022-OEFA/DFAI 

del 31 de marzo de 202222 (en adelante, Resolución Directoral II), la DFAI 
resolvió lo siguiente: (i) enmendar los errores materiales incurridos en la 
Resolución Directoral I; (ii) declarar el incumplimiento de las medidas correctivas 
dictadas a la Municipalidad Distrital; y, (iii) sancionar al administrado con una 
multa total ascendente a 2,944 (dos con 944/1000) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago. 
     

12. El 09 de mayo de 2022, la Municipalidad Distrital presentó un recurso de 
apelación23 contra la Resolución Directoral II. 

 
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 (Minam)24, se creó 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, modificada por 
la Ley N° 30011 (Ley del SINEFA)25, el OEFA es un organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al 
Minam y encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia 
ambiental. 
 

 
22  Folios del 203 al 213. Notificada por casilla electrónica el 08 de abril de 2022 (folio 214). 
 
23  Escrito con Registro N° 2022-E01-043630. Folios del 215 al 221. 
 
24 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. 
 

25 Ley del SINEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 05 de marzo de 2009, modificada por la Ley Nº 
30011, publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de abril de 2013. 
Artículo 6. - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, 
con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito 
al MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así 
como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo Nº 1013 y la 
presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
 
Artículo 11. - Funciones generales 
Son funciones generales del OEFA: (…) 
c) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles 

infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones y 
compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas ambientales, compromisos 
ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones emitidos por el OEFA, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 17. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas 
cautelares y correctivas. 
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15. 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 OEFA26. 

 
16. De esta manera, mediante Decreto Supremo N° 001-2018-MINAM27, se aprobó el 

inicio del proceso de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción, en materia ambiental del Midagri, y se estableció un plazo máximo de 
seis (06) 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/CD28. 

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

2019-OEFA/CD29, 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. 
 

 
26 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. 
 

27 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. 

 
28 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. 
 

29 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. 
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18. Por otro lado, en el artículo 10 de la Ley del SINEFA30, así como los artículos 19 
y 20 del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, Reglamento de Organización 
y Funciones del OEFA31, 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. ADMISIBILIDAD 

 
19. En los numerales 217.2 y 217.3 del artículo 217, así como en el artículo 218 del 

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (TUO de la LPAG)32, 

se establece que solo 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, mediante los recursos de reconsideración 
y apelación. 
 

20. Dentro de dicho marco, en el numeral 218.2 del artículo 218 del TUO de la LPAG, 
se dispone que los administrados pueden interponer recurso de apelación contra 
la determinación de una infracción administrativa dentro del plazo perentorio de 
quince (15) días hábiles, contado desde el día siguiente de la notificación del acto 
que se impugna. 

 
30 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. 

 
31 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. 

 
32     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. La contradicción a 
los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que 
ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se 
interponga contra el acto definitivo  

217.3  No cabe la impugnación de actos que sean reproducción de otros anteriores que hayan quedado firmes, 
ni la de los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma. (…). 
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21. Asimismo, en el artículo 222 del citado dispositivo legal33, se establece que, una 

vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos, se perderá 
el derecho a articularlos quedando firme el acto. En efecto, esto es así, pues los 
plazos fijados por norma expresan son improrrogables, de conformidad con el 
numeral 1 de los artículos 142 y 147 del mismo cuerpo normativo34. 
 

22. Adicionalmente, en el artículo 224 del TUO de la LPAG35, se menciona que los 
recursos administrativos se ejercitarán por una sola vez en cada procedimiento 
administrativo y nunca simultáneamente. 
 

23. Dicho ello, respecto a la notificación de actos administrativos, corresponde hacer 
mención al régimen dispuesto en el artículo 20 del TUO de la LPAG, al ser una 
norma específica para la regulación de los procedimientos administrativos 
sancionadores, la cual establece lo siguiente: 

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

su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser 
notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización 
expresa para ello. Para este caso no es de aplicable el orden de prelación 
dispuesto en el numeral 20.1 (…) 
La entidad que cuente con disponibilidad tecnológica puede asignar al 
administrado una casilla electrónica gestionada por esta, para la notificación 
de actos administrativos, así como actuaciones emitidas en el marco de 
cualquier actividad administrativa, siempre que cuente con el consentimiento 
expreso del administrado. Mediante decreto supremo del sector, previa 
opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos, puede aprobar la obligatoriedad de la 
notificación vía casilla electrónica.  
En ese caso, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la 
entidad deposite en el buzón electrónico asignado al administrado, surtiendo 
efectos el día que conste haber sido recibida, conforme a lo previsto en el 
numeral 2 del artículo 25.  
(Énfasis agregado)  

 
33         TUO de la LPAG 

Artículo 222. - Acto firme 
Una vez vencido los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos 
quedando firme el acto. 
 

34        TUO de la LPAG 
Artículo 142. – Obligatoriedad de plazos y términos 
142.1  Los plazos y términos son entendidos como máximos, se computan independientemente de cualquier 

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

 
Artículo 147.- Plazos improrrogables 
147.1  Los plazos fijados por norma expresa son improrrogables, salvo disposición habilitante en contrario.  
 

35         TUO de la LPAG 
Artículo 224. - Alcance de los recursos 
Los recursos administrativos se ejercitarán por una sola vez en cada procedimiento administrativo y nunca 
simultáneamente.  
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24. Sobre esto último, a través del Decreto Supremo Nº 002-2020-MINAM, se aprueba 

la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica de los actos y actuaciones 
administrativas emitidas por el OEFA, y se crea el Sistema de Casillas 
Electrónicas del OEFA36. 
 

25. Es así como, en cumplimiento al dispositivo legal antes mencionado y en el marco 
de lo dispuesto en el TUO de la LPAG, mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 010-2020-OEFA/CD se aprobó el Reglamento del Sistema de Casillas 
Electrónicas del OEFA37. 
 

26. De esta manera, a través de la Primera y Segunda Disposición Complementaria 
Final de dicho Reglamento, se determinó el cronograma para la autentificación de 
los administrados y se estableció que el inicio de las notificaciones de los actos y 
actuaciones administrativas sería a partir del 27 de julio de 2020. 
 

27. De este modo, al ser dicha norma pública, los administrados tenían pleno 
conocimiento que la obligatoriedad del sistema de notificación vía casilla 
electrónica iniciaba el 27 de julio de 202038; razón por la cual debían tomar las 
previsiones del caso para la autenticación correspondiente dentro del cronograma 
previsto en el referido reglamento y el adecuado uso de sus casillas.  

 

28. En atención al marco normativo antes descrito, esta Sala procederá a verificar si 
el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad Distrital fue presentado 
dentro del plazo legal establecido. 
 

29. Al respecto, se advierte que la Resolución Directoral II, materia de impugnación, 
fue notificada en la casilla electrónica del administrado el 08 de abril de 2022, 
conforme se observa a continuación: 
 

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

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

 Artículo 1. - Aprobación de la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica  
Disponer la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica de aquellos actos administrativos y actuaciones 
administrativas emitidas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA en el ejercicio de sus 
facultades.  

 
37  Resolución de Consejo Directivo N° 010-2020-OEFA/CD, Aprueban el “Reglamento del Sistema de 

Casillas Electrónicas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”, publicada en el 
diario oficial El Peruano el 04 de julio de 2020. 

 Artículo 1.- Aprobar el “Reglamento del Sistema de Casillas Electrónicas del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA”, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
38  Conforme al artículo 109 de la Constitución, la ley es obligatoria desde su publicación en el diario oficial. 
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Notificación de la Resolución Directoral II 

 
30. Sobre lo anterior, la Municipalidad Distrital señaló que fue notificado mediante 

correo electrónico el 13 de abril de 2022; no obstante, a diferencia de lo que 
sostiene el administrado, la notificación vía casilla electrónica se realizó el 08 de 
abril de 2022, conforme se aprecia en la constancia del depósito   
 

31. Por lo tanto, el plazo para la interposición del recurso impugnatorio empezó a 
correr a partir del día hábil siguiente de la notificación de la Resolución Directoral 
II (es decir, el 11 de abril de 2022); de este modo, dicho plazo concluyó el 04 de 
mayo de 202239. 
 

32. Sin embargo, la Municipalidad Distrital presentó su recurso de apelación el 09 de 
mayo de 2022, (escrito con Registro N° 2022-E01-043630), tal como se muestra 
a continuación: 

 
Cargo del recurso de apelación 

 
 

 

 
39  Para el cómputo del plazo se ha tomado en cuenta que el 14 y 15 de abril de 2022 son días feriados (jueves y 

viernes Santo). Asimismo, el lunes 02 de mayo fue declarado día no laborable para el sector público, de 
conformidad con el Decreto Supremo N° 033-2022-PCM. 
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33. Por consiguiente, se evidencia que la Municipalidad Distrital interpuso su recurso 
de apelación contra la Resolución Directoral II fuera del plazo legal de quince (15) 
días hábiles, conforme al siguiente detalle: 

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

 
 
 
 

  

 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Elaboración: TFA 

 
34. De modo que, al haberse verificado que el recurso de apelación no fue presentado 

dentro del plazo legal establecido, corresponde declarar su improcedencia por 
extemporáneo. 
 

35. Finalmente, y en función a lo señalado en los considerandos supra, carece de 
objeto emitir pronunciamiento respecto de los argumentos expuestos por el 
administrado en su escrito de apelación, en atención a que la Resolución 
Directoral II ha quedado firme. 
 

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 OEFA40. 
 
 
 
 
 

 
40  Modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 00006-2020-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El 

Peruano el 21 de mayo de 2020. 

Resolución 

Directoral II 

Notificación  

Recurso de 

apelación   

Fecha límite 

para presentar 

el Recurso de 

Apelación 

04/05/2021 08/04/2021 09/05/2022 

 

15 días hábiles  

(Plazo para presentar 

recurso impugnativo - 

TUO de la LPAG) 

Presentado 

después de 

excedido los 15 

días hábiles  
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SE RESUELVE: 
 
PRIMERO. – Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la 
Municipalidad Distrital de El Porvenir contra la Resolución Directoral N° 00446-2022-
OEFA/DFAI del 31 de marzo de 2022, al haber sido presentado extemporáneamente, 
por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. - Notificar la presente resolución a la Municipalidad Distrital de El Porvenir 
y remitir el expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del 
OEFA, para los fines correspondientes. 

 
Regístrese y comuníquese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

[MROJASC] 

 
 
 
 
 

[CNEYRA] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[RIBERICO] 

 
 

  [RRAMIREZA] 
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