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RESOLUCIÓN Nº 279-2022-OEFA/TFA-SE 
 

EXPEDIENTE N° : 0159-2020-OEFA/DFAI/PAS 

PROCEDENCIA : 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS 

ADMINISTRADO : JOTA Y GES S.A.C. 

SECTOR : HIDROCARBUROS LÍQUIDOS 

APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0940-2021-OEFA/DFAI  

 
SUMILLA:  Se declara la nulidad de la Resolución Subdirectoral N° 1413-2020-
OEFA/DFAI-SFEM del 19 de octubre de 2020 y de la Resolución Directoral N° 0940-
2021-OEFA/DFAI del 30 de abril de 2021, en el extremo que imputó y determinó la 
existencia de responsabilidad administrativa de Jota y Ges S.A.C., 
respectivamente, por la comisión de la conducta infractora N° 1 descrita en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución, al vulnerarse el debido procedimiento y no 
cumplirse con el requisito de validez del acto administrativo relativo a la debida 
motivación; debiéndose retrotraer el procedimiento administrativo sancionador 
hasta el momento en que el vicio se produjo. 
 
Lima, 30 de junio de 2022 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Jota y Ges S.A.C.1 (en adelante, Jota y Ges) es una empresa que realiza 

actividades de comercialización de hidrocarburos en el puesto de venta de 
combustibles denominado Grifo El Pilar2, ubicado en la avenida Daniel Alcides 
Carrión N° 120, urbanización IV Centenario, distrito, provincia y departamento de 
Arequipa.  

IGA 
2. Mediante la Resolución Directoral N° 0617-2006-MEM/AAE del 12 de octubre de 

2006, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) del 
Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó el Plan de Manejo Ambiental del 
Grifo El Pilar (en adelante, PMA Grifo El Pilar). 

 
3. El 17 de setiembre de 2019, la Oficina Desconcentrada de Arequipa (OD 

Arequipa) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó 

 
1   Registro Único de Contribuyentes N° 20223298398 
 
2  Con Ficha de Registro N° 8217-050-280519 otorgada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería (Osinergmin), para desarrollar actividades de hidrocarburos. 
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una supervisión regular en las instalaciones del Grifo El Pilar (en adelante, 
Supervisión Regular 2019), cuyos resultados fueron recogidos en el Acta de 
Supervisión3 y analizados en el Informe de Supervisión N° 0281-2019-
OEFA/ODES-AQP del 30 de setiembre de 2019 (en adelante, Informe de 
Supervisión)4. 

 
4. Sobre esa base, a través de la Resolución Subdirectoral N° 1413-2020-

OEFA/DFAI-SFEM del 19 de octubre de 2020 (en adelante, Resolución 
Subdirectoral)5, la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (SFEM) de 
la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFAI), dispuso 
el inicio de un procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS)6 
contra Jota y Ges. 

 
5. Mediante escrito ingresado el 17 de noviembre de 20207, el administrado presentó 

sus descargos a la Resolución Subdirectoral Nº 1413-2020-OEFA/DFAI-SFAP. 
 
6. El 31 de mayo de 2021, la SFEM emitió el Informe Final de Instrucción N° 0551-

2021-OEFA/DFAI-SFEM (en adelante, Informe Final de Instrucción)8, 
recomendando a la Autoridad Decisora declarar la existencia de responsabilidad 
administrativa de Jota y Ges. 

 
7. Posteriormente, la DFAI expidió la Resolución Directoral N° 0940-2021-

OEFA/DFAI del 30 de abril de 2021 (en adelante, Resolución Directoral)9, 
declarando la existencia de responsabilidad administrativa del administrado, por 
las siguientes conductas infractoras: 

       

 
3  Páginas del 19 al 40 del archivo digital “Expediente Jota y Ges - 1s” contenido en la carpeta Tomo V que obra en 

un soporte magnético (CD) en el folio 38. 
 
4  Folios del 2 al 37.  
 
5  Folios del 39 al 44. Notificada por casilla electrónica el 20 de octubre de 2020 (folio 45). 
 
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, que se da, en principio, con el registro del Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el trabajo” (en adelante, Plan Covid-19). Siendo que, en el presente caso, 
Jota y Ges registró su Plan Covid-19 el 13 de julio de 2020; es decir, antes del inicio del PAS. 

 
Cabe señalar, que dicha fecha fue tomada como el reinicio de sus actividades, toda vez que realizó el registro el 
10 de julio de 2020 a las 16:59:19 PM, fuera del horario de atención al público, de acuerdo con la Resolución 
Jefatural N° 269-2008-J-OPD/INS del 18 de febrero de 2008, el cual establece que el horario de atención al 
público en todas las Unidades Orgánicas del Instituto Nacional de Salud es desde las 8:00 hasta las 16:15 horas 
de lunes a viernes. 

 
7  Con Registro N° 2020-E01-088519 (folios del 72 al 109). 
 
8  Folios del 122 al 129. Notificado por casilla electrónica el 08 de abril de 2021, mediante Carta N° 0923-2021-

OEFA/DFAI (folios del 130 al 132). 
 
9  Folios del 136 al 144. Notificada por casilla electrónica el 07 de mayo de 2021 (folio 145).  
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Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras10  

N° 
Conductas 
infractoras 

Normas sustantivas Norma tipificadora 

1 

Jota y Ges incumplió lo 
establecido en el PMA 
Grifo El Pilar, al 
haberse verificado que 
no realizó el monitoreo 
de Calidad de Aire en 
el punto de monitoreo 
ubicado a 20 metros 
del lindero del 
establecimiento 
respecto del parámetro 
Hidrocarburos Totales, 
durante el primer y 
segundo semestre del 
periodo 2018. 

Artículo 8 del Reglamento de 
Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 039-2014-EM (RPAAH)11,  artículo 
24 de la Ley N° 28611, Ley General del 
Ambiente (LGA)12, artículo 15 de la Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, Ley N° 27446 
(LSNEIA)13, y artículo 29 del 
Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM 
(RLSNEIA)14. 

Artículo 5 de la Tipificación 
de Infracciones 
Administrativas y la Escala 
de Sanciones 
relacionadas con los 
Instrumentos de Gestión 
Ambiental, aplicables a los 
administrados que se 
encuentran bajo el ámbito 
de competencia del 
OEFA, aprobada 
mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 006-
2018-OEFA/CD (RCD 
N° 006-2018-
OEFA/CD)15; en 

 
10  Sobre ello, es preciso mencionar que la Autoridad Decisora declaró el archivo del PAS de la siguiente conducta 

infractora: 
 

N° Conducta Infractora 

3 Jota y Ges no presentó el Manifiesto del manejo de los residuos sólidos peligrosos del periodo 2018. 

 
11  Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado con Decreto 

Supremo N° 039-2014-EM, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2014. 
Artículo 8.- Requerimiento de Estudio Ambiental  
Previo al inicio de Actividades de Hidrocarburos, Ampliación de Actividades o Modificación, culminación de 
actividades o cualquier desarrollo de la actividad, el Titular está obligado a presentar ante la Autoridad Ambiental 
Competente, según sea el caso, el Estudio Ambiental o el Instrumento de Gestión Ambiental Complementario o 
el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) correspondiente, el que deberá ser ejecutado luego de su aprobación, y 
será de obligatorio cumplimiento. (…) 
 

12  Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, 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 
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. (…) 

 
13  Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, publicada en el diario oficial 

El Peruano el 23 de abril de 2001. 
Artículo 15. - Seguimiento y control 
15.1  La autoridad competente será la responsable de efectuar la función de seguimiento, supervisión y control 

de la evaluación de impacto ambiental, aplicando las sanciones administrativas a los infractores. (…) 
 

14  Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM, publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de setiembre de 2009. 
Artículo 29. - Medidas, compromisos y obligaciones del titular del proyecto 
Todas las medidas, compromisos y obligaciones exigibles al titular deben ser incluidos en el plan correspondiente 
del estudio ambiental sujeto a la Certificación Ambiental. Sin perjuicio de ello, son exigibles durante la 
fiscalización todas las demás obligaciones que se pudiesen derivar de otras partes de dicho estudio, las cuales 
deberán ser incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización del estudio ambiental. 

 
15  Resolución de Consejo Directivo N° 006-2018-OEFA/CD, que aprueba la tipificación de infracciones 

administrativas y establecen escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión 
Ambiental, aplicables a los administrados que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de febrero de 2018. 
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N° 
Conductas 
infractoras 

Normas sustantivas Norma tipificadora 

concordancia con el 
numeral 3.1 del Cuadro de 
Tipificación de 
Infracciones 
Administrativas y Escala 
de Sanciones de la RCD 
N° 006-2018-OEFA/CD16. 

2 

Jota y Ges no remitió la 
información requerida 
por la OD Arequipa, 
durante la supervisión 
2019, referida a: 
 
- Certificados de 

capacitación 
semanales 
correspondientes al 
periodo 2018. 

- Declaración de 
Manejo de Residuos 
Sólidos 
correspondiente al 
periodo 2018. 

Literal c) del artículo 15 de la Ley 
N° 29325, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
modificada por la Ley N° 30011 (Ley 
del SINEFA)17. 

Artículo 3 de la Tipificación 
de Infracciones 
Administrativas y la Escala 
de Sanciones 
relacionadas con la 
eficacia de la Fiscalización 
Ambiental, aplicables a las 
actividades que se 
encuentran bajo el ámbito 
de competencia del 
OEFA, aprobada 
mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 042-
2013-OEFA/CD (RCD 
N° 042-2013-
OEFA/CD)18; en 

 
 Artículo 5. - Infracción administrativa relacionada al incumplimiento del Instrumento de Gestión 

Ambiental 
Constituye infracción administrativa calificada como muy grave el incumplir lo establecido en el Instrumento de 
Gestión Ambiental aprobado por la autoridad competente. Esta conducta es sancionada con una multa de hasta 
quince mil (15 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

 
16  Cuadro de tipificación de Infracciones Administrativas y la Escala de Sanciones de la RCD N° 006-2018-

OEFA/CD. 

INFRACCIÓN  
BASE LEGAL 

REFERENCIAL 

CALIFICACIÓN  
DE LA  

GRAVEDAD DE 
 LA INFRACCIÓN 

SANCIÓN NO 
MONETARIA 

SANCIÓN 
MONETARIA 

3 
DESARROLLAR PROYECTOS O ACTIVIDADES INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUMENTO 
DE GESTIÓN AMBIENTAL 

3.1 

Incumplir lo establecido en el 
Instrumento de Gestión 
Ambiental aprobado por la 
autoridad competente. 

Artículos 13 y 29 del 
Reglamento de la Ley 
del SEIA. 

MUY GRAVE 
 
 

 

Hasta 15 000 
UIT 

 

 
17  LEY N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada en el diario 

oficial El Peruano el 5 de marzo de 2009. 
Artículo 15.- Facultades de fiscalización 
El OEFA, directamente o a través de terceros, puede ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de sus 
funciones de fiscalización, para lo cual contará con las siguientes facultades:  
(…) 
c. Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para 

comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para:  
c.1 Requerir información al sujeto fiscalizado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a 

la aplicación de las disposiciones legales. (…) 
 
18  Resolución de Consejo Directivo N° 042-2013-OEFA/CD, que aprueba la tipificación de infracciones 

administrativas y establecen escala de sanciones relacionadas con la eficacia de la fiscalización 
ambiental, aplicables a los administrados que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de octubre de 2013. 
Artículo 3. - Infracciones administrativas relacionadas con la entrega de información a la Entidad de 
Fiscalización Ambiental 
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N° 
Conductas 
infractoras 

Normas sustantivas Norma tipificadora 

- Registro de 
generación de 
residuos sólidos 
peligrosos. 

concordancia con el 
numeral 1.2 del Cuadro de 
Tipificación de 
Infracciones 
Administrativas y Escala 
de Sanciones de la RCD 
N° 006-2018-OEFA/CD19. 

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

 
8. En consecuencia, resolvió sancionar al administrado con una multa total 

ascendente a 2,112 (dos con 112/1000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 
vigentes a la fecha de pago, según el siguiente detalle:  

CM 
Cuadro N° 2: Multa Impuesta 

N° Conductas Infractoras Multas 

1 

Jota y Ges incumplió lo establecido en el PMA El Pilar, al haberse verificado 
que no realizó el monitoreo de Calidad de Aire en el punto de monitoreo 
ubicado a 20 metros del lindero del establecimiento respecto del parámetro 
Hidrocarburos Totales, durante el primer y segundo semestre del periodo 
2018. 

1,588 UIT 

2 

Jota y Ges no remitió la información requerida por la OD Arequipa, durante 
la supervisión 2019, referida a: 
- Certificados de capacitación semanales correspondientes al periodo 

2018. 
- Declaración de Manejo de Residuos Sólidos correspondiente al periodo 

2018. 
- Registro de generación de residuos sólidos peligrosos. 

0,524 UIT 

TOTAL 2,112 UIT 

Fuente: Resolución Directoral 
Elaboración: TFA 

 

 
Constituyen infracciones administrativas relacionadas con la entrega de información a la Entidad de Fiscalización 
Ambiental: (…) 
b) No remitir a la Entidad de Fiscalización Ambiental la información o la documentación requerida, o remitirla 
fuera del plazo, forma o modo establecido. La referida infracción es leve y será sancionada con amonestación o 
multa de hasta cien (100) Unidades Impositivas Tributarias. 

 
19  Cuadro de tipificación de Infracciones Administrativas y la Escala de Sanciones de RCD N° 042-2013-

OEFA/CD. 

INFRACCIÓN  
BASE LEGAL 

REFERENCIAL 

CALIFICACIÓN  
DE LA  

GRAVEDAD DE 
 LA INFRACCIÓN 

SANCIÓN NO 
MONETARIA 

SANCIÓN 
MONETARIA 

1 
OBLIGACIONES REFERIDAS A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN 
AMBIENTAL 

1.2 

No remitir a la Entidad de 
Fiscalización Ambiental la 
información o la 
documentación requerida, o 
remitirla fuera del plazo, 
forma o modo establecido.  

Artículo 169 de la Ley 
del Procedimiento 
Administrativo General, 
y Artículo 15 de la Ley 
del SINEFA. 

LEVE Amonestación Hasta 100 UIT 
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9. Finalmente, el 21 de mayo de 2021, Jota y Ges interpuso recurso de apelación20 
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 (Decreto Legislativo N° 1013)21, se crea 
el OEFA. 
 

11. Según lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley del SINEFA22, el OEFA es 
un organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho 
público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, 
supervisión, control y sanción en materia ambiental. 

 
12. Asimismo, en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del SINEFA 

se dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores 
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA23. 

 
20  Mediante escrito con Registro N° 2021-E01-046494 (folios del 147 al 159). 
 
21 DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 

Funciones del Ministerio del Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. 
Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio 
del Ambiente 
1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, 
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en 
materia ambiental que corresponde. 
 

22 Ley del SINEFA  
Artículo 6. - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)  
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, 
con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito 
al MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así 
como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo Nº 1013 y la 
presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

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

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

 
23 Ley del SINEFA 

Disposiciones Complementarias Finales 
Primera. Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán las entidades 
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13. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM24 se aprobó el inicio del proceso 
de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia 
ambiental del Osinergmin al OEFA, y mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 001-2011-OEFA/CD25 se estableció que el OEFA asumiría las funciones de 
supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en 
general y electricidad desde el 4 de marzo de 2011. 

 
14. Por otro lado, en el artículo 10 de la Ley del SINEFA26 y en los artículos 19 y 20 

del Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM27, disponen que el TFA es el órgano encargado de 

 
cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA, así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo documentario, personal, bienes 
y recursos, de cada una de las entidades. 
 

24 Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM, que aprueba el inicio del proceso de transferencia de funciones 
de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA, publicado en el 
diario oficial El Peruano el 21 de enero de 2010. 

 Artículo 1. - Inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción 
en materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA 

 Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

 
25  Resolución de Consejo Directivo N° 001-2011-OEFA/CD, que aprueba los aspectos objeto de la 

transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de 
hidrocarburos en general y electricidad, entre OSINERGMIN y el OEFA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 3 de marzo de 2011. 

 Artículo 2. - Determinar que la fecha en la que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad, transferidas del OSINERGMIN, será el 
4 de marzo de 2011. 

 
26 Ley del SINEFA, modificada por el Decreto Legislativo N° 1389, publicado en el diario oficial El Peruano el 05 

de setiembre de 2018. 
Artículo 10. - Órganos Resolutivos  
10.1  El OEFA cuenta con órganos resolutivos de primera y segunda instancia para el ejercicio de la potestad 

sancionadora. 
10.2. El órgano de primera instancia es aquel encargado de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones 

ambientales y el desempeño ambiental de los administrados bajo la competencia del OEFA, y cuenta con 
unidades orgánicas especializadas en instrucción y sanción. El órgano de segunda instancia es el 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. (…).   

 
27 DECRETO SUPREMO N° 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 pronunciamiento; y está integrado por Salas Especializadas en los asuntos de 
competencia del OEFA. Las resoluciones del Tribunal son de obligatorio cumplimiento y constituyen 
precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta circunstancia se señale en la misma 
resolución, en cuyo caso deberán ser publicadas de acuerdo a Ley. 

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

 
Artículo 20. - Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
El Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene las siguientes funciones:  
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 
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ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA en 
materia de sus competencias. 

 
III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 

 
15. 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. 
 

16. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2 de 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. 
 

17. En tal situación, cuando las sociedades pierden su armonía con el entorno y 
perciben su degradación, surge el ambiente como un bien jurídico protegido. En 
ese contexto, cada Estado define cuánta protección otorga al ambiente y a los 
recursos naturales, pues el resultado de proteger tales bienes incide en el nivel de 
calidad de vida de las personas. 
 

18. En nuestro sistema jurídico, el primer nivel de protección al ambiente es formal y 
viene dado por la elevación a rango constitucional de las normas que tutelan los 
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. 
 

19. El segundo nivel de protección otorgado al ambiente es material y viene dado por 
su consideración: (i) como principio jurídico que irradia todo el ordenamiento 
jurídico; (ii) como derecho fundamental31, cuyo contenido esencial lo integra el 

 
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 N° 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27.  
 
29 Ley N° 28611 

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. 

 
30  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 
 
31 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
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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) como conjunto de 
obligaciones impuestas a autoridades y particulares en su calidad de 
contribuyentes sociales33. 
 

20. Es importante destacar que, en su dimensión como derecho fundamental, el 
Tribunal Constitucional ha señalado que contiene los siguientes elementos34: (i) el 
derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, que comporta la 
facultad de las personas de disfrutar de un ambiente en el que sus componentes 
se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica35; y, (ii) el derecho 
a que el ambiente se preserve, el cual trae obligaciones ineludibles para los 
poderes públicos —de mantener los bienes ambientales en las condiciones 
adecuadas para su disfrute—, y obligaciones para los particulares, en especial de 
aquellos cuyas actividades económicas inciden directa o indirectamente en el 
medio ambiente; siendo que dichas obligaciones se traducen en: (i) la obligación 
de respetar (no afectar el contenido protegido del derecho); y, (ii) la obligación de 
garantizar, promover, velar y, llegado el caso, de proteger y sancionar el 
incumplimiento de la primera obligación referida36.  
 

21. 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 

 
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 N° 03343-2007-PA/TC, 
fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguiente, con relación al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado:  

“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 
N° 03610-2008-PA/TC.  
 

34  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 17. 
 

35  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 0048-2004-AI/TC, 
fundamento jurídico 17, ha señalado lo siguiente, con relación al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado: 

 
“En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, 
dicho derecho comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que 
sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso en que el 
hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los 
elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino 
únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1° de la 
Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de 
contenido”. 
 

36  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 05471-2013-PA/TC. Fundamento jurídico 7. 
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marco jurídico nacional 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 
inciertos37. 
 

23. De acuerdo con este 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. El recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles 
de notificado el acto impugnado y cumple con los requisitos previstos en los 
artículos 218 y 221 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS (TUO de la LPAG)38, por lo que es admitido a trámite. 

DP 

V. DELIMITACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO 
 
25. De la revisión del recurso de apelación presentado por Jota y Ges, se advierte que 

este solo ha formulado argumentos relacionados a la declaración de la 
responsabilidad administrativa y a la multa impuesta por la comisión de conducta 
infractora N° 1. 
 

26. Cabe precisar que los demás extremos de la Resolución Directoral, referidos a la 
declaración de responsabilidad administrativa y a la multa impuesta por la 
comisión de la conducta infractora N° 2, no han sido materia de impugnación por 
parte del administrado; por lo que deben ser entendidos como un acto 

 
37  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
 
38  TUO de la LPAG 

Artículo 218. - Los 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.  

 
Artículo 221. - Requisitos del recurso  
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el 
artículo 124. 
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administrativo definitivo que ha quedado firme, conforme a lo previsto en el artículo 
222 del TUO de LPAG39. 

 
27. Por consiguiente, este Tribunal se pronunciará —exclusivamente— sobre los 

extremos apelados por Jota y Ges. 
CC 

VI. CUESTIÓN CONTROVERTIDA 
 
28. La cuestión controvertida a resolver en el presente caso es determinar si 

correspondía declarar la responsabilidad administrativa y sancionar a Jota y Ges, 
por la comisión de la Conducta Infractora N° 1. 

 

VII. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA 
 
29. Previo al análisis de la cuestión controvertida, corresponde determinar si, en el 

PAS, se ha respetado el principio del debido procedimiento, teniendo en 
consideración lo dispuesto por el numeral 2.2. del artículo 2 del Reglamento 
Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 020-2019-OEFA/CD40. 

 
30. Al respecto, el principio del debido procedimiento, previsto en el numeral 1.2 del 

artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG41, establece que los 

 
39  TUO de la LPAG 
 Artículo 222. - Acto firme  
 Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos 

quedando firme el acto. 
 
40        Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo 

Directivo N° 020-2019-OEFA/CD, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de junio de 2019. 
Artículo 2. - El Tribunal de Fiscalización Ambiental (…) 
2.2    El Tribunal de Fiscalización Ambiental vela por el cumplimiento del principio de legalidad y debido 

procedimiento, así como por la correcta aplicación de los demás principios jurídicos que orientan el ejercicio 
de la potestad sancionadora de la Administración Pública. (…) 

 
Sobre el particular y con relación al derecho de defensa de los administrados, el Tribunal Constitucional en su 
Sentencia recaída en el Expediente N° 3741-2004-AA/TC (Fundamento Jurídico 24 y 25) señala: 
 

El derecho de defensa garantiza, entre otras cosas, que una persona sometida a una investigación, sea 
esta de orden jurisdiccional o administrativa, y donde se encuentren en discusión derechos e intereses 
suyos, tenga la oportunidad de contradecir y argumentar en defensa de tales derechos e intereses. (…) 
El derecho de defensa en el ámbito del procedimiento administrativo de sanción se estatuye como una 
garantía para la defensa de los derechos que pueden ser afectados con el ejercicio de las potestades 
sancionatorias de la administración. Sus elementos esenciales prevén (…) la posibilidad de presentar 
pruebas de descargo; (…) y, desde luego, la garantía de que los alegatos expuestos o presentados sean 
debidamente valorados, atendidos o rebatidos al momento de decidir la situación del administrado.  
 

41  TUO de la LPAG 
1.  El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:(…) 
1.2.  Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías 

implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo 
enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los 
cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a 
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión 
motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a 
impugnar las decisiones que los afecten. 
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administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 
procedimiento administrativo, entre ellos, al derecho a obtener una debida 
motivación de las resoluciones42 y ejercer su derecho de defensa. Asimismo, el 
numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG consigna   
—como requisito previo a la motivación— la obligación de verificar plenamente los 
hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, 
conforme al principio de verdad material43. 
 

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

42  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en las sentencias recaídas en los Expedientes N° 03891-2011-AA/TC 
(fundamento jurídico 17) y N° 2132-2004-AA/TC (Fundamento Jurídico 8) ha señalado lo siguiente: 

 
La motivación de las decisiones administrativas no tiene referente constitucional directo. No obstante, se 
trata de un principio constitucional implícito en la organización del Estado Democrático que se define en 
los artículos 3º y 43º de la Constitución, como un tipo de Estado contrario a la idea del poder absoluto o 
arbitrario. En el Estado Constitucional Democrático, el poder público está sometido al Derecho, lo que 
supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a 
fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la 
Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación 
de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso. 

 
Asimismo, en la sentencia recaída en el Expediente N° 03399-2010-PA/TC (fundamento jurídico 4) precisó lo 
siguiente: 
 

El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el 
derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén 
motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se 
aplican. 
 
La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que 
se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas 
razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.(…) 
Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, 
presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que 
existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia 
de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión 
administrativa (…). 
 

43  TUO de la LPAG 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1 El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 

verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar 
todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido 
propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por 
todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que 
ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la 
autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera 
involucrar también al interés público. 

  
 Respecto al principio de verdad material, Morón sostiene: 
 

Lo dicho de modo alguno, autoriza a que la autoridad resuelva fundándose en datos ciertos o 
realidades que no estuviesen incorporadas en el expediente. Por lo contrario, la autoridad debe 
previamente incorporar esa evidencia obtenida de oficio en el expediente, para que los administrados 
puedan controlar su actuación como manifestación de su derecho a probar. 
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31. En ese contexto, el principio del debido procedimiento es recogido como uno de 
los elementos especiales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora 
administrativa44; ello, al atribuir a la autoridad administrativa la obligación de 
sujetarse al procedimiento establecido, y a respetar las garantías consustanciales 
a todo procedimiento administrativo. 

 
32. De lo expuesto, se colige que el referido principio se configura como un 

presupuesto necesariamente relacionado con la exigencia de la debida motivación 
del acto administrativo, en la medida que constituye una garantía a favor de los 
administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, por 
consiguiente, a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. 

 
33. Asimismo, respecto de la motivación de las resoluciones, debe indicarse que, en 

el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG45, en concordancia con el artículo 
6 del citado instrumento46, se establece que la motivación del acto administrativo 
debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos directos 
relevantes y concretamente probados del caso específico, y la exposición de las 
razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican 
el acto adoptado. 

 
 

 
 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 

12da ed. Lima: Gaceta Jurídica, 2017. p. 112. 
 
44  TUO de la LPAG 

Artículo 246. - Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: (…) 
2.  Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento 

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

 
45  TUO de la LPAG 

Artículo 3. - Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: (…) 
4.  Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme 

al ordenamiento jurídico. 
 

46  TUO de la LPAG 
Artículo 6. - Motivación del acto administrativo 
6.1  La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 

relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia 
directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 

6.2  Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de 
anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les 
identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los 
informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al 
administrado conjuntamente con el acto administrativo. 

6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para 
el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no 
resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. 

 No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto 
que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la 
aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir 
a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado. (…) 
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34. Partiendo de ello, se desprende que la motivación exige que la autoridad 
administrativa justifique toda decisión que adopte, lo cual implica la exposición de 
los hechos debidamente probados47, así como de las razones jurídicas 
correspondientes. 

 
35. Al respecto, cabe tener en cuenta el rol informador que cumple la motivación del 

procedimiento administrativo, ya que representa la exteriorización de las razones 
en cuya virtud se produce un acto administrativo y permite, tanto al administrado 
como a los superiores con potestades de revisión del acto, asumir conocimiento 
de los hechos reales y jurídicos que fundamentan la decisión administrativa, para 
poder articular su defensa con posibilidad de criticar las bases en que se funda e 
impugnarla; o para que el superior al conocer el recurso pueda desarrollar el 
control que examinando todos los datos y si se ajusta a ley. No solo constituye un 
cargo para la autoridad sino un verdadero derecho de los administrados a fin de 
apreciar el grado de regularidad con que su caso ha sido apreciado y resuelto48. 
 

36. En el presente caso, corresponde evaluar si la Resolución Subdirectoral y la 
Resolución Directoral han fundamentado debidamente su decisión al imputar y 
declarar la existencia de responsabilidad administrativa de Jota y Ges por la 
comisión de la conducta infractora N° 1 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución. 

SR2019 y DT 
Sobre la Supervisión Regular 2019 y la determinación de responsabilidad 
 

37. En el caso concreto, a través de la Resolución Directoral N° 0617-2006-MEM/AAE 
del 12 de octubre de 2006, que aprueba el PMA Grifo El Pilar, el administrado se 
comprometió a realizar el monitoreo del componente de calidad de aire en dos (2) 
puntos específicos, con una frecuencia semestral, conforme al siguiente detalle: 

 
3. PROGRAMA DE MONITOREO DEL PROYECTO 
(…) 
Monitoreo de Calidad de Aire 
Se realizarán monitoreo de Hidrocarburos Totales HCT (vapores de los combustibles 
líquidos) y (…). 

 

Monitoreo de Hidrocarburos Totales HCT 

Puntos de Monitoreo Frecuencia 
Coordenadas de Monitoreo 

S WO 

Zona de descarga de 
combustible 

Semestral 16° 24.572 71° 32.182 

 
47  Respecto a la exposición de los hechos debidamente probados, la Resolución N° 104-2018-OEFA/TFA-SMEPIM 

de 3 de mayo de 2018 señaló lo siguiente: 
  

 Ello, en aplicación del principio de verdad material, el cual exige a la autoridad administrativa agotar los 
medios de prueba para investigar la existencia real de los hechos descritos como infracción 
administrativa, con la finalidad de que las decisiones adoptadas se encuentren sustentadas en hechos 
debidamente probados, con excepción de aquellos hechos declarados probados por resoluciones 
judiciales firmes, los cuales desvirtúen la presunción de licitud reconocida a favor del administrado.  

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

que posee el administrado. MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 13era ed. Tomo I. Lima: Gaceta Jurídica, 2018. p. 235.    
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A 20 m del lindero del 
establecimiento 

Semestral 
Teniendo en cuenta la dirección del viento 

al momento de efectuar el monitoreo. 

(…) 
Fuente: PMA de Jota y Ges, pp. 7 y 8 

Acta 
38. Ahora bien, de acuerdo a lo señalado en el Acta de Supervisión49, Jota y Ges no 

habría realizado el monitoreo del componente de calidad de aire en un (01) punto 
de monitoreo respecto del parámetro Hidrocarburos Totales HCT: 

 
Extracto del Acta de Supervisión 

 
2. Hechos o funciones verificadas.  

(…) 
Obligación:   
(…) 
3. PROGRAMA DE MONITOREO DEL PROYECTO 

 Monitoreo de Calidad de Aire 
 (Pág. 07 y 08 de 34) 
 Frecuencia: Semestral 
 Puntos: Dos (02): Zona de Descarga de Combustible y A 20 m del lindero del 
.establecimiento. 
 Parámetro: Hidrocarburos Totales HCT    

(…) 
Descripción:  
(…) 
De la revisión de los informes de Monitoreo de Calidad de Aire presentado por el 
administrado, no cumplió con realizar uno (01) de los dos (02) puntos de 
monitoreo y no cumplió con evaluar el parámetro Hidrocarburos HCT de acuerdo 
a lo establecido en su Plan de Manejo Ambiental.  
(…) 

 
39. En esa línea, conforme a lo consignado en el Informe de Supervisión50, el 

administrado no cumplió con realizar sus monitoreos en los puntos establecidos 
ni con la evaluación de los parámetros señalados en su IGA, es decir, en la 
Resolución Directoral N° 0617-2006-MEM/AAE. 
 

40. En base a ello, mediante Resolución Subdirectoral51 se dio inicio al PAS; no 
obstante, mediante la citada resolución, la autoridad instructora realizó la siguiente 
imputación de cargos: 

 
 
 
 
 
 
 

 
49  Páginas 2 y 3 del archivo digital “Expediente Jota y Ges - 1s” contenido en la carpeta Tomo V que obra en un 

soporte magnético (CD) en el folio 38. 
 
50  Folio 4 (reverso). 
 
51  Folios del 39 al 44. Notificada por casilla electrónica el 20 de octubre de 2020 (folio 45). 
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Imputación 

Fuente: Resolución Subdirectoral, p. 2 
 

  
Fuente: Resolución Subdirectoral, p. 2  

 
41. Sobre el particular, se advierte que, a través de dicho pronunciamiento, se señaló 

que la fuente de obligación fiscalizable de Jota y Ges era la Declaración de 
Impacto Ambiental aprobada mediante la Resolución Directoral N° 271-2001-
EM/DGAA52. 

 
52  Se realizó la búsqueda de esta Resolución Directoral N° 271-2001-EM/DGAA y se advierte que esta corresponde 

al grifo Villa Paraíso, ubicado en los lotes 1, 17 y 18 de la Mz, G-1, Asociación de Vivienda Villa Paraíso, distrito 
de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa, presentado por don Alipio Luza Coa, representante 
legal de la empresa A y L S.R.L.: 
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FO 
42. Sin embargo, de la revisión de la ficha de obligaciones ambientales de la 

Supervisión Regular 2019, se puede verificar que, el único IGA del administrado 
es el PMA Grifo El Pilar, aprobado mediante la Resolución Directoral N° 0617-
2006-MEM/AAE, como se aprecia a continuación: 

 

 
Fuente: Informe de Supervisión, p. 51 

 
43. Al respecto, cabe señalar que corresponde a la Autoridad Instructora notificar a 

los administrados los hechos que se le imputan a título de cargo53; en el caso 
concreto, correspondía a la Autoridad Instructora determinar las infracciones 
administrativas en las que habría incurrido Jota y Ges teniendo en cuenta los 
compromisos asumidos en su IGA para el desarrollo de sus actividades en el Grifo 
El Pilar, máxime si este difiere del mencionado en el Informe de Supervisión que 
se anexa a la imputación de cargos54.  

 
53  TUO de la LPAG 

Artículo 254. - Caracteres del procedimiento sancionador 
54.1  Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento 

legal o reglamentariamente establecido caracterizado por: (…) 
3.  Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las 

infracciones que tales hechos pueden constituir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le 
pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya 
tal competencia. 

 
54  Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD, publicado en el diario 
oficial El Peruano el 12 de octubre de 2017. 

 Capítulo II  
 Desarrollo del Procedimiento Administrativo Sancionador  
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44. De modo que, es importante considerar la relevancia de la correcta determinación 
de la fuente de obligación fiscalizable respecto a la imputación atribuida, con la 
finalidad de que el administrado pueda delimitar adecuadamente la obligación 
establecida y sus consecuencias jurídicas. 
 

45. Con relación a la falta de motivación, el profesor Guzmán Napurí ha señalado 
que55:  
 

La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del 
acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las 
decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que 
concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de 
motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de 
enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto. 
(Resaltado agregado) 
 

46. Por su parte, Beatriz Franciskovic56 sostiene que la justificación de una decisión 
jurídica ha de ser específicamente una motivación fundada en derecho, es decir, 
una aplicación racional del ordenamiento jurídico al caso concreto, sin que pueda 
al respecto, no satisfacerse las exigencias constitucionales del deber de 
motivación con una justificación que no sea jurídica, es decir, que no sea fundada 
en derecho. 
 

47. Conforme a lo expuesto, la motivación exige la justificación de la decisión 
adoptada por parte de la Autoridad Administrativa en un caso concreto, lo cual 
implica la exposición de los hechos debidamente probados y su relación con la 
norma que contiene la obligación cuyo incumplimiento es materia de imputación; 
ello, como garantía del debido procedimiento administrativo. 

Nulidad 
48. En consecuencia, este Colegiado considera que corresponde declarar la nulidad 

de la Resolución Subdirectoral que imputó la existencia de responsabilidad de Jota 
y Ges por la comisión de la conducta infractora N° 1 descrita en el Cuadro N° 1 de 

 
Artículo 5. - Inicio del procedimiento administrativo sancionador (…) 
5.2  La imputación de cargos debe contener:  

(i)  Una descripción de los actos u omisiones que pudieran constituir infracción administrativa.  
(ii)  La calificación de las infracciones que tales actos u omisiones pudieran constituir.  
(iii)  Las normas que tipifican los actos u omisiones como infracción administrativa.  
(iv)  Las sanciones que, en su caso, correspondería imponer.  
(v)  El plazo dentro del cual el administrado puede presentar sus descargos por escrito.  
(vi)  La autoridad competente para imponer la sanción, identificando la norma que le otorgue dicha 

competencia.  
 

A la notificación de la imputación de cargos se anexa el Informe de Supervisión.  
(Subrayado agregado) 
 

55  GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 
2017. p. 348. 

 
56          FRANCISKOVIC, Beatriz. La sentencia arbitraria por falta de motivación. Lima: Editorial San Marcos, 2004. pp. 

17 - 21. 
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la presente resolución, al haber incurrido en la causal prevista en los numerales 1 
y 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG57.  

N  
49. Por consiguiente, corresponde declarar la nulidad de la Resolución Subdirectoral 

y de la Resolución Directoral; y, en consecuencia, se debe retrotraer el PAS hasta 
el momento en que el vicio se produjo, con la respectiva devolución de los 
actuados a la DFAI para que proceda a actuar de acuerdo con sus atribuciones.  
 

50. En atención a las consideraciones antes expuestas, carece de objeto emitir 
pronunciamiento respecto de los argumentos esbozados por el administrado en 
su recurso de apelación aludidos a la conducta infractora mencionada. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo No 004-2019-
JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-
2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y la 
Resolución de Consejo Directivo N° 020-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento 
Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA58. 
 
SE RESUELVE: 
Se resuelve 
PRIMERO. – Se declara la NULIDAD de la Resolución Subdirectoral N° 1413-2020-
OEFA/DFAI-SFEM del 19 de octubre de 2020 y de la Resolución Directoral N° 0940-
2021-OEFA/DFAI del 30 de abril de 2021, en el extremo que imputó y determinó la 
existencia de responsabilidad administrativa de Jota y Ges S.A.C., respectivamente, por 
la comisión de la conducta infractora N° 1 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución, al vulnerarse el debido procedimiento y no cumplirse con el requisito de 
validez del acto administrativo relativo a la debida motivación y, en consecuencia, 
RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador hasta el momento en que 
el vicio se produjo. 
 
 
 
 
 
 

 
57  TUO de la LPAG 

Artículo 10. - Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.  
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los 

supuestos de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. (…) 
 

58  Modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 0006-2020-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 21 de mayo de 2020. 
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SEGUNDO. - Notificar la presente resolución a Jota y Ges S.A.C. y remitir el expediente 
a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA para los fines 
pertinentes. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 [MROJASC] 

  
 
 
 
 
 
 
 

[CNEYRA] 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

[RIBERICO] 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

[RRAMIREZA] 
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