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RESOLUCIÓN Nº 276-2022-OEFA/TFA-SE 
 
EXPEDIENTE N° : 0891-2018-OEFA/DFAI/PAS 
 
PROCEDENCIA : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 

INCENTIVOS 
 
ADMINISTRADO       :    OLYMPIC PERÚ INC. SUCURSAL DEL PERÚ  
 
SECTOR : HIDROCARBUROS 
 
MATERIA : RESOLUCIÓN Nº 001-2021-OEFA/TFA-SE 
 
SUMILLA: Se rectifican los errores materiales incurridos en la parte resolutiva de 
la Resolución Nº 001-2021-OEFA/TFA-SE del 07 de enero de 2021, conforme se 
detalla en el artículo primero de la presente resolución. 
 
Lima, 30 de junio de 2022 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante Resolución Nº 001-2021-OEFA/TFA-SE del 07 de enero de 2021, la Sala 

Especializada en Minería, Energía, Actividades Productivas e Infraestructura y 
Servicios del Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) emitió pronunciamiento sobre el 
recurso de apelación interpuesto por Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú1 (en 
adelante, Olympic) en contra de la Resolución Directoral Nº 02283-2019-
OEFA/DFAI del 31 de diciembre de 2019. 
 

2. ste Tribunal resolvió el recurso de apelación presentado por Olympic, en los 
siguientes términos: 
 

SE RESUELVE: 
PRIMERO. – CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 02283-2019-OEFA/DFAI 
del 31 de diciembre de 2019, que declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú contra la Resolución 

 
1  Registro Único de Contribuyentes N° 20305875539. 
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Directoral N° 641-2019- OEFA/DFAI del 10 de mayo de 2019 por la comisión de 
las conductas infractoras N° s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12 descritas en el Cuadro 
N° 1 de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución Directoral Nº 02283-2019-OEFA/DFAI 
del 31 diciembre de 2019, que declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú contra la Resolución 
Directoral N° 641-2019- OEFA/DFAI del 10 de mayo de 2019, en el extremo que 
ordenó a Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú el cumplimiento de la medida 
correctiva descrita en el numeral 7 del Cuadro N° 2 de la presente resolución. 
 
TERCERO. - Declarar la NULIDAD de la Resolución Directoral N° 02283-2019- 
OEFA/DFAI del 31 de diciembre de 2019, a través de la cual se confirmó la 
responsabilidad administrativa de Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú por la 
comisión de la conducta infractora N° 8 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución, al haberse vulnerado los principios de debido procedimiento y verdad 
material. En consecuencia, se debe retrotraer el procedimiento sancionador hasta 
el momento en que el vicio se produjo, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la misma. 
 
CUARTO. - REVOCAR la Resolución Directoral Nº 02283-2019-OEFA/DFAI del 
31 diciembre de 2019, que declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú contra la Resolución 
Directoral N° 641-2019- OEFA/DFAI del 10 de mayo de 2019, en el extremo que 
ordenó a Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú el cumplimiento de las medidas 
correctivas descritas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 10 del Cuadro N° 2 de la presente 
resolución. 
 
QUINTO. – REVOCAR la Resolución Directoral Nº 02283-2019-OEFA/DFAI del 
31 diciembre de 2019, en el extremo referido a los fundamentos del cálculo de la 
multa efectuado por la primera instancia por la comisión de la conducta infractora 
N° 10; multa que, bajo el principio de prohibición de reforma en peor corresponde 
MANTENER en el monto ascendente 5.84 (cinco con 84/100) Unidades 
Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la misma; quedando agotada la vía 
administrativa. 
 
SEXTO. – CONFIRMAR Resolución Directoral Nº 02283-2019-OEFA/DFAI del 31 
diciembre de 2019, en el extremo que sancionó a Olympic Perú Inc. Sucursal del 
Perú con una multa ascendente a 0.46 (cero con 46/100) Unidades Impositivas 
Tributarias vigentes a la fecha de pago, por la comisión de la conducta infractora 
N° 12 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 

 

SÉPTIMO. – Declarar la NULIDAD de la Resolución Directoral Nº 02283-2019- 
OEFA/DFAI del 31 diciembre de 2019, en el extremo que sancionó a Olympic Perú 
Inc. Sucursal del Perú con una multa ascendente a 115.95 (ciento quince con 
95/100) Unidades Impositivas Tributarias por la comisión de las conductas 
infractoras N° s 1, 2, 3, 4 y 7 descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución; 
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y, en consecuencia, se debe retrotraer el procedimiento administrativo 
sancionador al momento en el que el vicio se produjo. 

OCTAVO. – DISPONER que el monto de la multa ascendente a 6.30 (seis con 
30/100) Unidades Impositivas Tributarias, sea depositado en la cuenta 
recaudadora N° 00 068 199344 del Banco de la Nación, en moneda nacional, 
debiendo indicar al momento de la cancelación el número de la presente 
resolución; sin perjuicio de informar en forma documentada al OEFA del pago 
realizado. 

 
NOVENO. – Notificar la presente resolución a Olympic Perú Inc. Sucursal del 
Perú, y remitir el expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de 
Incentivos, para los fines pertinentes. 

 
3. Posteriormente, con Memorando N° 0411-2022-OEFA/DFAI del 29 de marzo de 

2022, la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) solicitó 
aclaración de la Resolución Nº 001-2021-OEFA/TFA-SE del 07 de enero de 2021, 
respecto de la conducta infractora N° 8 y la multa ascendente a 115,95 (ciento 
quince con 95/100) Unidades Impositivas Tributarias por la comisión de las 
conductas infractoras Nos 1, 2, 3, 4 y 7. 

 
II. ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN 

 
4. En el numeral 212.1 del artículo 212 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)2, se establece que los errores 
materiales en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, 
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 

 
5. En el presente caso, de la revisión de la Resolución Nº 001-2021-OEFA/TFA-SE 

del 07 de enero de 2021, se advierte que, en la parte resolutiva, se incurrió en 
errores materiales (i) al omitir consignar el agotamiento de la vía administrativa, 
(ii) en la precisión de las conductas infractoras confirmadas; y, (iii) en la 
numeración de las resoluciones. 

 
6. Por consiguiente, esta Sala considera necesario proceder de oficio con la 

corrección de los errores antes señalados, teniéndose en cuenta que, de la 
revisión de los actuados, se advierte que con estas no modifican ni alteran el 
contenido del citado pronunciamiento.  

 
 2   TUO de la LPAG 
           Artículo 212.- Rectificación de errores 

 212.1  Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 
retroactivo, en cualquier momento, de   oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere 
lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 

 212.2  La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para 
el acto original. 
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7. En consecuencia, y en atención a lo señalado en los considerandos precedentes, 

así como a la atención del Memorando N° 0411-2022-OEFA/DFAI remitido por la 
DFAI, corresponde efectuar la rectificación de los errores materiales de la parte 
resolutiva de la Resolución Nº 001-2021-OEFA/TFA-SE del 07 de enero de 2021. 

 
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 OEFA. 
 
SE RESUELVE:  
 
PRIMERO. - RECTIFICAR el error material incurrido en la Resolución N° 001-2021-
OEFA/TFA-SE del 07 de enero de 2021, que dice lo siguiente: 
 
Dice: 

 
“(…) 
267. Por ende, corresponde declarar la nulidad [sic] de la Resolución Directoral 

II, en el extremo referido a la determinación de responsabilidad 
administrativa de Olympic por la comisión de la conducta infractora N° 8; 
en conformidad a lo dispuesto en el los numerales 1 y 2 del artículo 10° del 
TUO de la LPAG, esto al existir una valoración insuficiente de los medios 
probatorios materia del PAS; en ese sentido, en el desarrollo del 
expediente, no se ha salvaguardado el principio de verdad material 
regulado en el TUO de la LPAG. 

(…) 
SE RESUELVE: 
PRIMERO. – CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 02283-2019-OEFA/DFAI 
del 31 de diciembre de 2019, que declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú contra la Resolución 
Directoral N° 641-2019- OEFA/DFAI del 10 de mayo de 2019 por la comisión de 
las conductas infractoras N° s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12 descritas en el Cuadro 
N° 1 de la presente resolución [sic]. 
 
SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución Directoral Nº 02283-2019-OEFA/DFAI 
del 31 diciembre de 2019, que declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú contra la Resolución 
Directoral N° 641-2019- OEFA/DFAI del 10 de mayo de 2019, en el extremo que 
ordenó a Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú el cumplimiento de la medida 
correctiva descrita en el numeral 7 del Cuadro N° 2 de la presente resolución [sic]. 
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TERCERO. - Declarar la NULIDAD de la [sic] Resolución Directoral N° 02283-
2019- OEFA/DFAI del 31 de diciembre de 2019, a través de la cual se confirmó la 
responsabilidad administrativa de Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú por la 
comisión de la conducta infractora N° 8 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución, al haberse vulnerado los principios de debido procedimiento y verdad 
material. En consecuencia, se debe retrotraer el procedimiento sancionador hasta 
el momento en que el vicio se produjo, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la misma. 
 
CUARTO. - REVOCAR la Resolución Directoral Nº 02283-2019-OEFA/DFAI del 
31 diciembre de 2019, que declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú contra la Resolución 
Directoral N° 641-2019- OEFA/DFAI del 10 de mayo de 2019, en el extremo que 
ordenó a Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú el cumplimiento de las medidas 
correctivas descritas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 10 del Cuadro N° 2 de la presente 
resolución [sic]. 
 
QUINTO. – REVOCAR la Resolución Directoral Nº 02283-2019-OEFA/DFAI del 
31 diciembre de 2019, en el extremo referido a los fundamentos del cálculo de la 
multa efectuado por la primera instancia por la comisión de la conducta infractora 
N° 10; multa que, bajo el principio de prohibición de reforma en peor corresponde 
MANTENER en el monto ascendente 5.84 (cinco con 84/100) Unidades 
Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la misma; quedando agotada la vía 
administrativa. 
 
SEXTO. – CONFIRMAR [sic] Resolución Directoral Nº 02283-2019-OEFA/DFAI 
del 31 diciembre de 2019, en el extremo que sancionó a Olympic Perú Inc. 
Sucursal del Perú con una multa ascendente a 0.46 (cero con 46/100) Unidades 
Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago, por la comisión de la conducta 
infractora N° 12 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución [sic]. 
 
SÉPTIMO. – Declarar la NULIDAD de la [sic] Resolución Directoral Nº 02283-
2019- OEFA/DFAI del 31 diciembre de 2019, en el extremo que sancionó a 
Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú con una multa ascendente a 115.95 (ciento 
quince con 95/100) Unidades Impositivas Tributarias por la comisión de las 
conductas infractoras N° s 1, 2, 3, 4 y 7 descritas en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución; y, en consecuencia, se debe retrotraer el procedimiento administrativo 
sancionador al momento en el que el vicio se produjo. 
 
OCTAVO. – DISPONER que el monto de la multa ascendente a 6.30 (seis con 
30/100) Unidades Impositivas Tributarias, sea depositado en la cuenta 
recaudadora N° 00 068 199344 del Banco de la Nación, en moneda nacional, 
debiendo indicar al momento de la cancelación el número de la presente 
resolución; sin perjuicio de informar en forma documentada al OEFA del pago 
realizado. 
 
NOVENO. – Notificar la presente resolución a Olympic Perú Inc. Sucursal del 
Perú, y remitir el expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de 
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Incentivos, para los fines pertinentes.” 

 
Debe decir:  

 
“(…) 
267. Por ende, corresponde declarar la nulidad de la Resolución Subdirectoral I, 

Resolución Subdirectoral II, Resolución Directoral I y Resolución Directoral 
II, en el extremo referido a la imputación y determinación de 
responsabilidad administrativa de Olympic por la comisión de la conducta 
infractora N° 8; en conformidad a lo dispuesto en el los numerales 1 y 2 del 
artículo 10° del TUO de la LPAG, esto al existir una valoración insuficiente 
de los medios probatorios materia del PAS; en ese sentido, en el desarrollo 
del expediente, no se ha salvaguardado el principio de verdad material 
regulado en el TUO de la LPAG. 

(…) 
SE RESUELVE: 
PRIMERO. – CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 02283-2019-OEFA/DFAI 
del 31 de diciembre de 2019, que declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú contra la Resolución 
Directoral N° 641-2019- OEFA/DFAI del 10 de mayo de 2019 por la comisión de 
las conductas infractoras N° s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 descritas en el Cuadro N° 1 
de la presente resolución, por los fundamentos expuestos en la parte 

considerativa; quedando agotada la vía administrativa. 
 
SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución Directoral Nº 02283-2019-OEFA/DFAI 
del 31 diciembre de 2019, que declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú contra la Resolución 
Directoral N° 641-2019- OEFA/DFAI del 10 de mayo de 2019, en el extremo que 
ordenó a Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú el cumplimiento de la medida 
correctiva descrita en el numeral 7 del Cuadro N° 2 de la presente resolución, por 
los fundamentos expuestos en la parte considerativa; quedando agotada la vía 
administrativa. 
 
TERCERO. - Declarar la NULIDAD de la Resolución Subdirectoral N° 1222-2018-
OEFA/DFAI/SFEM del 30 de abril de 2018, modificada por la Resolución 
Subdirectoral N° 0081-2019-OEFA/DFAI-SFEM del 08 de febrero de 2019, la 
Resolución Directoral N° 641-2019-OEFA/DFAI del 10 de mayo de 2019 y la 
Resolución Directoral N° 02283-2019- OEFA/DFAI del 31 de diciembre de 2019, 
a través de la cual se imputó, declaró y confirmó la responsabilidad administrativa 
de Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú por la comisión de la conducta infractora 
N° 8 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, al haberse vulnerado 
los principios de debido procedimiento y verdad material. En consecuencia, se 
debe retrotraer el procedimiento sancionador hasta el momento en que el vicio se 
produjo, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la misma. 
 
CUARTO. - REVOCAR la Resolución Directoral Nº 02283-2019-OEFA/DFAI del 
31 diciembre de 2019, que declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto por Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú contra la Resolución 
Directoral N° 641-2019- OEFA/DFAI del 10 de mayo de 2019, en el extremo que 
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ordenó a Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú el cumplimiento de las medidas 
correctivas descritas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 10 del Cuadro N° 2 de la presente 
resolución, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa; quedando 
agotada la vía administrativa.. 
 
QUINTO. – REVOCAR la Resolución Directoral Nº 02283-2019-OEFA/DFAI del 
31 diciembre de 2019, en el extremo referido a los fundamentos del cálculo de la 
multa efectuado por la primera instancia por la comisión de la conducta infractora 
N° 10; multa que, bajo el principio de prohibición de reforma en peor corresponde 
MANTENER en el monto ascendente 5.84 (cinco con 84/100) Unidades 
Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la misma; quedando agotada la vía 
administrativa. 
 
SEXTO. – CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 641-2019-OEFA/DFAI del 10 
de mayo de 2019 y Resolución Directoral Nº 02283-2019-OEFA/DFAI del 31 
diciembre de 2019, en el extremo que sancionó a Olympic Perú Inc. Sucursal del 
Perú con una multa ascendente a 0.46 (cero con 46/100) Unidades Impositivas 
Tributarias vigentes a la fecha de pago, por la comisión de la conducta infractora 
N° 12 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa; quedando agotada la vía administrativa. 
 
SÉPTIMO. – Declarar la NULIDAD de la Resolución Directoral N° 641-2019-
OEFA/DFAI del 10 de mayo de 2019 y la Resolución Directoral N° 02283-2019- 
OEFA/DFAI del 31 de diciembre de 2019, en el extremo que sancionó y confirmó 
la sanción a Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú con una multa ascendente a 
115.95 (ciento quince con 95/100) Unidades Impositivas Tributarias por la 
comisión de las conductas infractoras N° s 1, 2, 3, 4 y 7 descritas en el Cuadro 
N° 1 de la presente resolución; y, en consecuencia, se debe retrotraer el 
procedimiento administrativo sancionador al momento en el que el vicio se 
produjo. 
 
OCTAVO. – DISPONER que el monto de la multa ascendente a 6.30 (seis con 
30/100) Unidades Impositivas Tributarias, sea depositado en la cuenta 
recaudadora N° 00 068 199344 del Banco de la Nación, en moneda nacional, 
debiendo indicar al momento de la cancelación el número de la presente 
resolución; sin perjuicio de informar en forma documentada al OEFA del pago 
realizado. 
 
NOVENO. – Notificar la presente resolución a Olympic Perú Inc. Sucursal del 
Perú, y remitir el expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de 
Incentivos, para los fines pertinentes.” 
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SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente resolución a Olympic Perú Inc. Sucursal del Perú 
y a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos para los fines pertinentes. 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

               [MROJASC] 

  
 
 
 
 
 
 

[CNEYRA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               [RIBERICO] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[RRAMIREZA] 
  

 



01330692

"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 01330692"


		2022-07-01T13:23:39-0500
	Sede Central - Lima\Lima\Jesus Maria
	SSFD Soy el autor del documento


		2022-07-01T16:40:02-0500
	Sede Central - Lima\Lima\Jesus Maria
	SSFD Soy el autor del documento


		2022-07-01T17:23:35-0500
	Sede Central - Lima\Lima\Jesus Maria
	SSFD Soy el autor del documento


		2022-07-04T13:03:50-0500
	Sede Central - Lima\Lima\Jesus Maria
	SSFD Soy el autor del documento




