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2022-I01-023270 

RESOLUCIÓN N° 280-2022-OEFA/TFA-SE 
 
EXPEDIENTE N° : 002-2022-OEFA-TFA-SE/QUEJA 
 
QUEJOSO : GRIFO Y SERVICIO TRANSPORTE SANTO TOMÁS 

E.I.R.L. 
 
QUEJADO : EJECUCIÓN COACTIVA 
 
SECTOR : HIDROCARBUROS  
 
MATERIA : QUEJA 
 
SUMILLA: Se declina la competencia respecto a la queja formulada por Grifo y 
Servicio Transportes Santo Tomás E.I.R.L. contra el Área de Ejecución Coactiva 
mediante escrito del 27 de junio de 2022, por las consideraciones expuestas en la 
parte considerativa de la presente resolución.  
 
Lima, 30 de junio de 2022 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Grifo y Servicio Transporte Santo Tomás E.I.R.L.1 (en adelante, Grifo Santo 

Tomás) es una empresa que realiza actividades de comercialización de 
hidrocarburos en el grifo ubicado en el km 1 de la carretera Santo Tomás, 
manzana A, lote 3, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, 
departamento de Loreto. 

 
2. El 09 de octubre de 2019, la Oficina Desconcentrada de Loreto (OD Loreto) del 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó una 
supervisión regular a la unidad fiscalizable del administrado, cuyos resultados se 
encuentran recogidos en el Acta de Supervisión del 09 de octubre de 2019, y el 
Informe de Supervisión Nº 0159-2019-OEFA/ODES-LOR3 del 30 de octubre de 
2019. 

 
3. Sobre esta base, mediante la Resolución Subdirectoral N° 1354-2020-

OEFA/DFAI/SFEM del 13 de octubre de 2020 (en adelante, Resolución 
Subdirectoral), la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (SFEM) inició 
un procedimiento administrativo sancionador contra Grifo Santo Tomás, tramitado 
bajo el Expediente N° 0336-2020-OEFA/DFAI/PAS (en adelante, PAS), 

 
1  Registro Único de Contribuyentes N° 20493388721.  
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imputándole las conductas infractoras detalladas en la Tabla N° 1 de dicha 
resolución. 
 

4. Luego del decurso propio del PAS, mediante la Resolución Directoral N° 1782-
2021-OEFA/DFAI del 21 de julio de 2021 (en adelante, Resolución Directoral), 
la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) declaró la 
responsabilidad administrativa de Grifo Santo Tomás por las conductas infractoras 
detalladas en los numerales 1 y 2 de la Tabla N° 1 de la Resolución Subdirectoral2 
y le impuso una multa total ascendente a 14,923 (catorce con 923/1000)3 
Unidades Impositivas Tributarias. 

 
5. Posteriormente, producto del incumplimiento del pago de la multa impuesta en el 

PAS, a través de la Resolución de Ejecución Coactiva Nº 00827-2022-
OEFA/OAD-COAC del 31 de mayo de 2022, se dio inicio a un procedimiento de 
ejecución coactiva.  

 
6. En este contexto, mediante escrito del 27 de junio de 2022, Grifo Santo Tomás 

presentó una queja por defectos de tramitación contra Ejecución Coactiva4. 
 
II. COMPETENCIA 

 
7. De acuerdo con el artículo 169 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 

del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS (TUO de la LPAG)5, así como el artículo 4 de las Reglas para la 
atención de quejas por defectos de tramitación del OEFA, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2015-OEFA/CD (Reglas para la 
atención de quejas del OEFA)6, la queja constituye un remedio procedimental 
por el cual el administrado acude al superior jerárquico de la autoridad quejada 
para que conozca de la inactividad procedimental injustificada y los vicios que 
afectan la conducción del procedimiento administrativo, a fin de que se ordene su 
subsanación antes de la resolución definitiva que ponga fin a la instancia. 

 
2  Mediante la Resolución Directoral se declaró el archivo de la conducta infractora detallada en el numeral 3 de la 

Tabla N° 1 de la Resolución Subdirectoral. 

 
3  En el año 1982, a través de la Ley N° 23560, el Perú 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. 
 

4  Escrito con Registro Nº 2022-E01-057152. 
 
5  TUO de la LPAG, publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de enero de 2019. 

Artículo 169.- Queja por defectos de tramitación 
169.1 En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, en 

especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, 
incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la 
resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva. (…) 

 
6  Reglas para la atención de quejas del OEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 06 de marzo de 2015. 

Artículo 4. – Queja por defectos de tramitación 
La queja por defecto de tramitación es el remedio procesal que busca subsanar los vicios que afectan los 
derechos o intereses de los administrados y que se encuentran relacionados con la conducción y ordenamiento 
del procedimiento administrativo. A través de la queja no se impugnan los actos administrativos. 
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8. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental, aprobada con Ley Nº 29325, modificada por Ley 
Nº 30011 (Ley del SINEFA)7, así como los artículos 19 y 20 del Reglamento de 
Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-
2017-MINAM (ROF del OEFA)8, disponen que el Tribunal de Fiscalización 
Ambiental (TFA) es el órgano encargado de ejercer funciones como segunda y 
última instancia administrativa del OEFA en materias de su competencia. 

 
9. Asimismo, en el literal c) del numeral 11.3 del artículo 11 del Reglamento Interno 

del TFA, aprobado por Resolución del Consejo Directivo Nº 020-2019-OEFA/CD 
(RITFA), otorga a esta Sala la competencia para tramitar las quejas que se 
presentan por defectos de tramitación de los procedimientos de los órganos 
competentes en materia de fiscalización del OEFA9. 

 
10. En este contexto, resulta pertinente verificar si la misma se encuentra dentro del 

ámbito de competencia del TFA para emitir un pronunciamiento al respecto. 
 

11. En esta línea, según se mencionó, en el numeral 169.2 del artículo 169 del TUO 
de la LPAG se establece que la queja se presenta ante el superior jerárquico 

 
7 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. 

 
8 ROF 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 

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. 

 
9 RITFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de junio de 2019. 

Artículo 11.- Composición y Funciones de las Salas Especializadas (…) 
11.3 Las Salas Especializadas del Tribunal de Fiscalización Ambiental ejercen las siguientes funciones: (…) 

c)  Tramitar y resolver quejas por defectos de tramitación de los procedimientos de competencia de los 
órganos competentes en materia de fiscalización ambiental del OEFA, respecto a los expedientes 
materia de su competencia, de acuerdo al Procedimiento o Lineamiento que apruebe el Consejo 
Directivo. 
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de la autoridad que tramita el procedimiento10. 
 
12. Bajo tal escenario, se debe traer a colación lo señalado en el artículo 10 de las 

Reglas para la atención de quejas del OEFA, donde se precisa que este Tribunal 
es competente para resolver las quejas presentadas contra la Dirección de 
Supervisión o la DFAI11. 

 
13. En ese sentido, teniendo en cuenta que, en el presente caso, el órgano quejado 

es el área de Ejecución Coactiva, el cual de acuerdo con el artículo 32 del ROF 
del OEFA es parte de la Oficina de Administración, que depende jerárquica y 
funcionalmente de la Gerencia General del OEFA, el TFA carece de competencia 
para emitir un pronunciamiento sobre la queja presentada por Grifo Santo 
Tomás12: 

 
Artículo 32.- Oficina de Administración 
La Oficina de Administración es el órgano de apoyo responsable de gestionar los 
sistemas administrativos de recursos humanos, abastecimiento, contabilidad y 
tesorería del OEFA; de supervisar las acciones relativas a la recaudación y control 
de las multas y demás ingresos financieros, así como la cobranza coactiva, 
conforme a la normativa vigente. Depende jerárquicamente de la Secretaría 
General. 

(subrayado agregado) 

 
14. Sobre ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 93 del TUO de la LPAG, cuando 

el órgano administrativo advierta su incompetencia para la tramitación o resolución 
de un asunto, este deberá remitir todo lo actuado al órgano que considere 
competente con conocimiento del administrado13. 
 

15. Por lo expuesto, en aplicación de lo establecido en los artículos 9114 y 93 del TUO 

 
10  TUO de la LPAG 

Artículo 169.- Queja por defectos de tramitación (…) 
169.2 La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad que tramita el procedimiento, citándose 

el deber infringido y la norma que lo exige. La autoridad superior resuelve la queja dentro de los tres días 
siguientes, previo traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el informe que estime conveniente al 
día siguiente de solicitado. (…)  

 
11  Reglas para la atención de quejas del OEFA 

Artículo 10. – Quejas presentadas contra servidores o funcionarios de la Dirección de Supervisión y la 
Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (…) 
10.2 Las quejas presentadas contra algún servidor o funcionario de la Dirección de Supervisión, la Dirección de 
Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos, serán resueltas por la Sala Especializada competente del 
Tribunal de Fiscalización Ambiental. 
 

12  Criterio adoptado anteriormente en la Resolución N° 053-2019-OEFA/TFA-SE del 30 de diciembre de 2019. 

 
13  TUO de la LPAG 

Artículo 93. – Declinación de competencia 
93.1  El órgano administrativo que se estime incompetente para la tramitación o resolución de un asunto remite 

directamente las actuaciones al órgano que considere competente, con conocimiento del administrado. 
(…) 

 
14  TUO de la LPAG 

Artículo 91. – Control de competencia 
Recibida la solicitud o la disposición de autoridad superior, según el caso, para iniciar un procedimiento, las 
autoridades de oficio deben asegurarse de su propia competencia para proseguir con el normal desarrollo del 
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de la LPAG, corresponde a este Tribunal declinar la competencia para conocer la 
queja y remitir el expediente a la Gerencia General del OEFA, a fin que le otorgue 
el trámite correspondiente. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-
2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y, la 
Resolución N° 020-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del OEFA15. 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO. – DECLINAR la competencia respecto de la queja formulada por Grifo y 
Servicio Transporte Santo Tomás E.I.R.L. contra el Área de Ejecución Coactiva del 
OEFA, mediante escrito del 27 de junio de 2022, por las consideraciones expuestas en 
la parte considerativa de la presente resolución.  
 
SEGUNDO. – Notificar la presente resolución a Grifo y Servicio Transporte Santo Tomás 
E.I.R.L. y a la Gerencia General del OEFA para los fines correspondientes. 
 
TERCERO.  –  Remitir copia de los actuados a la Gerencia General del OEFA para los 
fines correspondientes. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

[MROJASC] 

  
 
 

 

 

 
 
 

[CNEYRA] 

 
 

 
 

 

 
 

 
procedimiento, siguiendo los criterios aplicables al caso de la materia, el territorio, el tiempo, el grado o la cuantía. 
 

15  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] 
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"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: 03381506"
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