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RESOLUCIÓN N° 277-2022-OEFA/TFA-SE 
   

EXPEDIENTE N° : 1076-2019-OEFA/DFAI/PAS 

PROCEDENCIA : 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS 

ADMINISTRADO : AGRÍCOLA ALSUR CUSCO S.A.C. 

SECTOR : AGRICULTURA 

APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00345-2021-OEFA-DFAI 

  
SUMILLA: Se declara improcedente el recurso de apelación interpuesto por 
Agrícola Alsur Cusco S.A.C. contra la Resolución Directoral N° 00345-2021-OEFA-
DFAI del 26 de febrero de 2021, al haber sido presentado extemporáneamente. 
 
Lima, 30 de junio de 2022 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Agrícola Alsur Cusco S.A.C. (en adelante, Agrícola Alsur)1 es titular de la Planta 

Procesadora de Hortalizas y Legumbres (en adelante, Planta Procesadora), 
ubicada en el distrito de Huarocondo, provincia de Anta, departamento de Cusco2.  
 

2. El 13 de agosto de 2018, la Dirección de Gestión Ambiental Agraria  (DGAA) del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Minagri) realizó una supervisión especial 
a las instalaciones de la Planta Procesadora (en adelante, Supervisión Especial 
2018), cuyos resultados se encuentran recogidos en el  Acta de Supervisión del 
13 de agosto de 2018 (en adelante, Acta de Supervisión)3, y analizados en el 
Informe N° 0069-2018-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-DGAA-LIYL del 15 de octubre 
de 2018 (en adelante, Informe de Supervisión)4. 

 
3. Sobre esa base, mediante la Resolución Subdirectoral N° 0441-2020-OEFA/DFAI-

SFAP del 12 de octubre de 20205 (en adelante, Resolución Subdirectoral), la 

 
1  Registro Único de Contribuyentes N° 20564022765. 
 
2  Según se detalla en el Informe N°0069-2018-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-DGAA-LIYL (Folio 18) 
 
3  Folios del 9 al 13. 
 
4  Folios del 19 al 25. 
 
5  Folios del 49 al 56. Notificada por casilla electrónica el 14 de octubre de 2020 (folio 57). 
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Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas (SFAP) de la Dirección 
de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI), dispuso el inicio de un 
procedimiento sancionador (en adelante, PAS)6 contra Agrícola Alsur. 

 
4. El 29 de enero de 2021, la SFAP emitió el Informe Final de Instrucción N° 0025-

2021-OEFA/DFAI-SFAP (en adelante, IFI)7.  
 

5. Mediante la Resolución Directoral N° 00345-2021-OEFA/DFAI del 26 de febrero 
de 2021 (en adelante, Resolución Directoral)8, la DFAI declaró la existencia de 
responsabilidad administrativa de Agrícola Alsur por la comisión de las siguientes 
conductas infractoras: 
 

Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras 

N° Conductas infractoras Normas Sustantivas  Normas Tipificadoras 

1 

Agrícola Alsur desarrolla 
actividades agrícolas (limpieza, 
selección y empacado de frutas y 
hortalizas) sin contar con la 
Certificación Ambiental 
correspondiente, aprobado por la 
autoridad competente. 

Artículo 3 de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, aprobada 
con Ley N° 27446 (LSNEIA)9; 
artículo 24 de la Ley General 
del Ambiente, aprobada con 
Ley N° 28611 (LGA)10; y los 

Numeral 1.2.3 de la Tabla de 
Infracciones y Escala de 
Multas Ambientales del 
Sector Agrario, aprobado con 
Decreto Supremo N° 017-
2012-AG (Tabla de 

 
6            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 
deagricultura), 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. 

 
7  Folios del 71 al 80. Notificado por casilla electrónica el 02 de febrero de 2021, mediante Carta N°000098-2021-

OEFA/DFAI (folios del 81 al 83).  
              
8  Folios 97 al 105. Notificada por casilla electrónica el 04 de marzo de 2021 (folio 107). 
 
9  LSNEI, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de abril de 2001. 

Artículo 3. – Obligatoriedad de la certificación ambiental  
No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el artículo 2 y 
ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlos, autorizarlas, permitirlas, concederlas o 
habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la resolución expedida por la 
respectiva autoridad competente. 
 

10  LGA, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 
             Artículo 24. - Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

24.1  Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las 
políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter 
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N° Conductas infractoras Normas Sustantivas  Normas Tipificadoras 

artículos 14 y 34  del 
Reglamento de Gestión 
Ambiental del Sector Agrario, 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2012-AG 
(RGASA)11. 
 

Infracciones 017-2012-
AG)12. 
 
 
 

2 

Agrícola Alsur no almacena 
adecuadamente los residuos 
sólidos que genera como producto 
de su actividad de limpieza, 

Artículos 36 y 55 de la Ley 
de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, Decreto 
Legislativo N° 1278 (LGIRS)13; 

Numeral 1.2.3 de la 
tipificación de infracciones y 

 
significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, 
el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los 
componentes del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (…). 

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

Artículo 14.- Criterios para la evaluación del impacto (…) 
14.2 Los proyectos de inversión bajo competencia del Sector Agrario, así como sus respectivas  ampliaciones, 
modificaciones, diversificación o relocalización, están sujetos a la evaluación del instrumento de gestión 
ambiental que establezca el presente Reglamento, sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones que 
se encuentran establecidas en otras normas específicas (…) 
 
Artículo 34.- Certificación Ambiental 
34.1 La Resolución que aprueba el estudio ambiental constituye la Certificación Ambiental, la cual obliga al 
titular a cumplir con todos los compromisos para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, compensar y manejar 
los posibles impactos ambientales identificados en el estudio ambiental aprobado. La resolución será emitida 
por la DGAAA. 
Asimismo, luego de la emisión de la Resolución Directoral respectiva, se emitirá un Certificado, conforme al 
formato del Anexo I que forma parte del presente Reglamento. 
34.2 El incumplimiento de obligaciones asumidas en el estudio ambiental estará sujeto a sanciones 
administrativas pudiendo ser causal de cancelación de la Certificación Ambiental. 
 

12  Tabla de Infracciones 017-2012-AG, aprobada con Decreto Supremo N° 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 

1.2.3 

Iniciar, reiniciar o desarrollar actividades sin 
contar con la certificación ambiental 
correspondiente, o realizar actividades con 
certificaciones caducadas, suspendidas, o que 
requieran una reclasificación o deban ser 
modificadas conforme a la normativa vigente. 

Artículos 2 y 3 de la 
LSEIA. Artículo 24 
inciso 1) de la LGA. 
Artículo 64.b del ROF 
Artículos 14 numeral 2, 
18, 23, 34 y 36 numeral 
2 del RGASA 

Grave 

50 UIT 
(G. 1) CO, CT, 

CD9, 
RDEIA, 

SA, PO, 
INT. 

11 UIT 
(G. 2) 

 
 

13  LGIRS, publicada el 23 de diciembre de 2016 en el diario oficial El Peruano, y sus modificatorias. 
Artículo 36°. - Almacenamiento 
El almacenamiento en los domicilios, urbanizaciones y otras viviendas multifamiliares, debe ser realizado 
siguiendo los criterios de segregación de residuos y la normatividad municipal aplicable. 
El almacenamiento es de exclusiva responsabilidad de su generador hasta su entrega al servicio municipal 
correspondiente, sea éste prestado en forma directa o a través de terceros, en el tiempo y forma que determine 
la autoridad. 
 
El almacenamiento de residuos municipales y no municipales se  realiza en forma segregada, en espacios 
exclusivos para este fin, considerando su naturaleza física química y biológica, así como las características de 
peligrosidad, incompatibilidad con otros residuos y las reacciones que puedan ocurrir con el material de recipiente 
que lo contenga, con la finalidad de evitar riesgos a la salud y al ambiente. Los residuos generados en espacios 
públicos son almacenados en contenedores debidamente acondicionados de acuerdo a criterios sanitarios y 
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N° Conductas infractoras Normas Sustantivas  Normas Tipificadoras 

selección y empacado de frutas y 
hortalizas (tales como latas, bolsas 
entre otras), toda vez que estos no 
se encuentran segregados, 
acondicionados en recipientes 
apropiados y almacenados en 
áreas adecuadamente 
acondicionadas. 

artículo 52 del Reglamento de 
la LGIRS, aprobado con 
Decreto Supremo N° 014-
2017-MINAM (RLGIRS)14; y 
artículos 13, 18, 21 y 33 del 
Reglamento de Manejo de 
Residuos Sólidos del Sector 
Agrario, aprobado con Decreto 

escala de sanciones del 
artículo 135 del RLGIRS.16. 

 
ornamentales, y su implementación y manejo son de responsabilidad de la municipalidad donde se encuentre 
(…) 

 
Artículo 55.- Manejo integral de los residuos sólidos no municipales 
El generador, operador y cualquier persona que intervenga en el manejo de residuos no comprendidos en el 
ámbito de la gestión municipal, es responsable por su manejo seguro, sanitario y ambientalmente adecuado, así 
como por las áreas degradadas por residuos, de acuerdo a lo establecido en el presente Decreto Legislativo, su 
Reglamento, normas complementarias y las normas técnicas correspondientes. 
 
De conformidad con la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, el generador, empresa prestadora de servicios, 
operador y cualquier persona que intervenga en el manejo de residuos que genere daño al ambiente está 
obligado a adoptar inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación según 
corresponda o cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en términos ambientales los daños generados, 
sin perjuicio de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales. Los generadores de residuos del 
ámbito no municipal se encuentran obligados a:  
(…) 
i) El cumplimiento de las demás obligaciones sobre residuos, establecidas en las normas reglamentarias y 

complementarias del presente Decreto Legislativo. 
(…). 

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

Artículo 52.- Almacenamiento de residuos sólidos segregados 
El almacenamiento de residuos sólidos debe realizarse conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 
36 del Decreto Legislativo N° 1278. Los residuos sólidos deben ser almacenados, considerando su peso, 
volumen y características físicas, químicas o biológicas, de tal manera que garanticen la seguridad, higiene y 
orden, evitando fugas, derrames o dispersión de los residuos sólidos. Dicho almacenamiento debe facilitar las 
operaciones de carga, descarga y transporte de los residuos sólidos, debiendo considerar la prevención de la 
afectación de la salud de los operadores. 
Las condiciones de almacenamiento de los residuos sólidos no municipales deben estar detalladas en el IGA . 

 
16  Tabla de Infracciones y Escala de Sanciones del artículo 135 del RLGIRS. 

 

N° Infracción Base legal 
Gravedad de 
la infracción 

Sanción 

1.2 Sobre el manejo de residuos sólidos 

1.2.3 

Almacenar residuos sin adoptar las medidas establecidas 
en el Decreto Legislativo N° 1278 y sus normas 
reglamentarias y complementarias 

Artículos 30, 36 y 
Literal i) del Artículo 
55 del Decreto 
Legislativo N° 1278. 

Grave 
Hasta 1 000 
UIT 
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N° Conductas infractoras Normas Sustantivas  Normas Tipificadoras 

Supremo N° 016-2012-AG. 
(RMRSSA)15. 

            Fuente: Resolución Subdirectoral  
            Elaboración: TFA 

 
6. Asimismo, la DFAI ordenó el cumplimiento de medidas correctivas detalladas en 

las Tablas Nros. 1 y 2 de la Resolución Directoral y le impuso al administrado una 
multa total ascendente a 21,362 (veintiuno con 362/1000)17 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago. 
    

7. Mediante la Resolución de Ejecución Coactiva N° 0208-2022-OEFA/OAD-COAC 
del 28 de marzo de 202218, se dio inicio al procedimiento de ejecución coactiva 
producto del PAS. 
 

8. El 19 de de mayo de 2022, el administrado presentró los escritos con Registros 
Nros. 2022-E01-046722 y 2022-E01-046853, mediante los cuales adjuntó la 
referida resolución de ejecución coactiva. 
 

 
15  RMRSSA, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de noviembre de 2012. 

Artículo 13. - Almacenamiento de residuos 
El almacenamiento de los residuos, se efectuará en recipientes apropiados de acuerdo a la cantidad generada y 
las características del residuo separando obligatoriamente los peligrosos de los no peligrosos, además deben 
estar dotados de los medios de seguridad previstas en las normas técnicas correspondientes, de manera tal que 
se eviten pérdidas o fugas durante el almacenamiento, operaciones de carga, descarga y transporte. 
 
Artículo 18.- Uso de envases para la recolección y almacenamiento de residuos  
Se utilizarán envases de material resistente y hermético para la recolección y almacenamiento de los residuos. 
Estos se dispondrán en el interior del área del proyecto; su retiro podrá estar a cargo de una EPS-RS o una EC-
RS, debidamente registradas. 

 
Artículo 21.- Segregación de residuos  
La segregación de los residuos tiene por objeto facilitar su reaprovechamiento o comercialización mediante 
separación sanitaria de los elementos o componentes de los residuos generados en la actividad agropecuaria y 
agroindustrial, y fomentar el ahorro en el uso de recursos naturales. Para tal efecto, se realizarán los procesos 
de segregación en el sitio del proyecto o actividad, la fuente de generación, o en la instalación designada para 
su tratamiento.  
La segregación podrá ser efectuada por una ECRS autorizada con miras a su comercialización y 
reprocesamiento, de ser el caso, o por una EPS-RS en tanto ésta sea una operadora autorizada para actividades 
de tratamiento o el transporte para disposición fi nal. 
 
Artículo 33. - Obligaciones y Responsabilidades del generador 
Los generadores de residuos sólidos tienen el deber de: 
1.  Manejar los residuos generados de acuerdo a las disposiciones del presente reglamento o de la aprobación 

del Instrumento de Gestión Ambiental correspondiente (…) 
2.  Clasificar los residuos a generar o que genera, diferenciando los residuos peligrosos de los no peligrosos 
3.  Contar con áreas o instalaciones apropiadas para el acopio, transporte 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. De ser necesario, el generador dispondrá de áreas o 
instalaciones para el acopio y almacenamiento intermedio y central de residuos, las cuales deben cumplir 
con estándares de manejo similares, de acuerdo con la normatividad vigente (…). 

 
17          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. 

 
18          Folio 144.  
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9. Finalmente, el 19 de mayo de 2022, Agrícola Alsur interpuso un recurso de 
apelación19 contra la Resolución Directoral.  
 

II. COMPETENCIA 
 
10. 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)20, se creó el 
OEFA. 
 

11. 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 y modificada 
por la Ley N° 30011 (Ley del SINEFA)21, 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. 
 

12. 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 OEFA22. 

 
19  Escrito con Registro N° 2022-E01-046671. Folios del 110 al 129. 
 
20 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. 
 

21 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 
concordancia con lo establecido en el artículo 17. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas 
cautelares y correctivas. 

 
22 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. 
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13. De esta manera, mediante Decreto Supremo N° 001-2018-MINAM23, 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/CD24. 
 

14. Asimismo, a través del artículo 2 de la Resolución de Consejo Directivo N° 019-
2019-OEFA/CD25, 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. 
 

15. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA26, así como los artículos 19 y 
20 del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, Reglamento de Organización 

 
23 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. 

 
24 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. 
 

25 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. 
 

26 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. 
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y Funciones del OEFA27, 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 

 
16. 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)28. 

 
17. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2 de la LGA29, 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. 
 

18. 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 

 
27 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. 
 

28  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 
 
29 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. 
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calidad de vida de las personas. 
 

19. 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 ambiente30. 

 
20. 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 fundamental31, 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 preserve32; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 

autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales33. 

 
21. 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. 
 

22. 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 
inciertos34. 

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

32  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. 

 
33   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. 

 
34   Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
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23. 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. ADMISIBILIDAD 
 

24. 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)35, 

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. 
 

25. 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. 

 
26. Asimismo, en el artículo 222 del citado dispositivo legal36 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 normativo37. 

 
35       TUO de la LPAG, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019 y sus 

modificatorias. 
 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. (…). 

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

a) Recurso de reconsideración  
b) Recurso de apelación  
Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del 
recurso administrativo de revisión.  

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 
en el plazo de treinta (30) días. 

 
36         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. 

 
37        TUO de la LPAG 
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27. Adicionalmente, en el artículo 224 del TUO de la LPAG38 se menciona que los 

recursos administrativos se ejercitarán por una sola vez en cada procedimiento 
administrativo y nunca simultáneamente. 

 
28. 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)  

 
29. 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 OEFA39.  

 
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.  
 

38         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.  
 

39  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 
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30. 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 OEFA40. 

 
31. 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. 
 

32. 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 202041; 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.  
 

33. En esa línea, de la revisión del expediente, se aprecia que la Resolución 
Directoral fue depositada en la Casilla Electrónica asignada al administrado 
el 04 de marzo de 2021: 

 
                                Notificación de la Resolución Directoral 

 

 
                    Fuente: constancia de depósito de notificación electrónica  
 
 

 
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.  

 
40  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. 

 
41  Conforme al artículo 109 de la Constitución, la ley es obligatoria desde su publicación en el diario oficial. 
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34. Así pues, a diferencia de lo que sostiene el administrado, la notificación vía casilla 
electrónica del 04 de marzo de 2021 resulta plenamente válida, en la medida que 
fue efectuada con posterioridad a la fecha en la que inició la obligatoriedad de las 
notificaciones electrónicas de las actuaciones administrativas del OEFA (27 de 
julio de 2020). 
 

35. En efecto, el hecho que un administrado no  haya autenticado y accedido a su 
casilla electrónica no resta validez a las notificaciones efectuadas, ya que existía 
un cronograma de autenticación que el administrado debió cumplir, pues era de 
conocimiento publicó tal cronograma y que las notificaciones electrónicas 
iniciaban el 27 de julio de 2020. Siendo que, en el presente caso, el administrado 
no ha acreditado la ocurrencia de algún caso fortuito o fuerza mayor que justifique 
la falta o demora en la autenticación de la casilla electrónica responde a causas 
ajenas a su ámbito de responsabilidad. 
 

36. Asimismo, es preciso indicar que, de acuerdo a la Sexta Disposición 
Complementaria Final del Reglamento del Sistema de Casillas Electronicas del 
OEFA42, las notificaciones de los actuados del procedimiento de ejecución 
coactiva quedan exceptuadas del sistema de casillas electrónicas, por lo que, 
estas notificaciones deberán ser realizadas siguiendo lo dispuesto en el artículo 
20 del TUO de la LPAG. En tal sentido, el hecho que la notificación de la 
Resolución de Ejecución Coactiva N° 0208-2022-OEFA/OAD-COAC se haya dado 
en el domicilio legal del administrado, no implica que la notificación electrónica de 
la Resolución Directoral no sea válida, ni mucho menos que deba darse por 
notificada junto con la referida resolución coactiva. 
 

37. Partiendo de esta premisa, la Resolución Directoral fue debidamente notificada a 
Agrícola Alsur  el 04 de marzo de 2021. Por lo tanto, el plazo para la interposición 
del recurso impugnatorio empezó a correr a partir del día hábil siguiente de su 
notificación, concluyendo el 25 de marzo de 2021. 
 

38. No obstante, Agrícola Alsur presentó su recurso de apelación el 19 de mayo de 
2022 (con Registro N° 2022-E01-046671), a través de la plataforma de Mesa de 
Partes Virtual del OEFA: 

 

 
42  Reglamento del Sistema de Casillas Electrónicas del OEFA 
 Disposiciones Complementarias Finales 
 Sexta. - Notificaciones exceptuadas del Sistema de Casillas Electrónicas del OEFA 
 La siguientes notificaciones están exceptuadas del Sistema de Casillas Electrónicas del OEFA: (…) 

d) Notificaciones en el marco del procedimiento de ejecución coactiva, regulado en el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva, aprobado por Decreto Supremo N° 018-
2008-JUS. 
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          Fuente: recurso de apelación 

 
39. En ese sentido, se evidencia que Agrícola Alsur interpuso el recurso de apelación 

contra la Resolución Directoral 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 

 
40. 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. 
 

Resolución 

Directoral 

Notificación  

Recurso de 

apelación   

Fecha límite 

para presentar 

el Recurso de 

Apelación 

25/03/2021 04/03/2021 19/05/2022 

 

15 días hábiles  

(Plazo para presentar 

recurso impugnativo - 

TUO de la LPAG) 

Presentado 

después de 

excedido los 15 

días hábiles  
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41. 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 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 OEFA43. 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO. – Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por 
Agrícola Alsur Cusco S.A.C. contra la Resolución Directoral N° 00345-2021-OEFA-DFAI 
del 26 de febrero de 2021, al haber sido presentado extemporáneamente, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. - Notificar la presente resolución a Agrícola Alsur Cusco 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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    [MROJASC]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[CNEYRA] 
 
 

 
43  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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[RIBERICO] 

 
 
 
 
 
 
 

  [RRAMIREZA] 

 
 
 
 

 



01025215

"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: 01025215"


		2022-07-01T12:16:39-0500
	Sede Central - Lima\Lima\Jesus Maria
	SSFD Soy el autor del documento


		2022-07-01T13:11:16-0500
	Sede Central - Lima\Lima\Jesus Maria
	SSFD Soy el autor del documento


		2022-07-01T13:18:49-0500
	Sede Central - Lima\Lima\Jesus Maria
	SSFD Soy el autor del documento


		2022-07-01T18:10:09-0500
	Sede Central - Lima\Lima\Jesus Maria
	SSFD Soy el autor del documento




