
40BLICADELpit
te. 

 

Woolución Ministerial 
0103-2020 MTC/01 02 

Lima, 13 de febrero de 2020 

VISTOS: El Memorándum N° 2508-2019-MTC/09 de la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto; el Memorándum N° 2362-2019-MTC/16 e Informe Técnico 
Legal N° 0183-2019-MTC/16.JGP.NYC.JSY.MGC de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 3 de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, en adelante la Ley, establece que la acción estatal en materia de transporte 
y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y 
resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del 
ambiente y la comunidad en su conjunto; 

Que, el literal a) del artículo 16 de la Ley, establece que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, en adelante, MTC, es el órgano rector a nivel nacional 
en materia de transporte y tránsito terrestre, siendo competente para dictar los 
Reglamentos Nacionales establecidos en la Ley, así como aquellos que sean necesarios 
para el desarrollo del transporte y el ordenamiento del tránsito; 

Que, el artículo 7 de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
'Fiscalización Ambiental, establece que las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) 

1Nacional, Regional o Local son aquellas con facultades expresas para desarrollar 
.rolfunciones de fiscalización ambiental, y ejercen sus competencias con independencia 

funcional del OEFA, dispone así también que estas entidades forman parte del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y sujetan su actuación a las normas 
de la presente Ley y otras normas en materia ambiental, así como a las disposiciones 
que dicte el OEFA como ente rector del referido Sistema; 

Que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es una Entidad de 
calización Ambiental (EFA) que tiene atribuidas funciones de supervisión, 

fiscalización, sanción y otorgamiento de incentivos en materia ambiental, las mismas 
que ejerce a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM); 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM se aprueba el 
Régimen Común de Fiscalización Ambiental, con el objeto de garantizar que las 
funciones de fiscalización ambiental a cargo de las Entidades de Fiscalización Ambiental 
(EFA) se desarrollen de manera homogénea, eficaz, eficiente, armónica y coordinada, 
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible 
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del país como medio para garantizar el respeto de los derechos vinculados a la 
protección del ambiente; 

Que, el artículo 5 del Régimen Común de Fiscalización Ambiental establece 
que las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) deben aprobar los instrumentos 
legales, operativos, técnicos y otros requeridos para el ejercicio de las funciones de 
fiscalización ambiental a su cargo; 

Que, la Dirección General de Asuntos Ambientales mediante Memorándum 
N° 2362-2019-MTC/16, sustentado en el Informe Técnico Legal N° 0183-2019-MTC/16. 
JGP.NYC.JSY.MGC, propone la aprobación del Decreto Supremo que aprueba el 
reglamento de aplicación de sanciones e incentivos en materia ambiental para el sector 
Transportes, con la finalidad de regular la tipificación de las infracciones administrativas 
y determinar la escala de sanciones en materia ambiental para el sector Transportes; 
así como el otorgamiento de incentivos ambientales del sector Transportes, por el sobre 
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables por parte de los 
administrados del sector Transportes bajo el ámbito de competencia del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones; 

Que, el Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, 
publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter general, 
aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, señala en su artículo 14 que las 
entidades públicas deben disponer la publicación de los proyectos de normas de 
carácter general que sean de su competencia, en el Diario Oficial "El Peruano", en sus 
portales electrónicos o mediante cualquier otro medio, debiendo permitir que las 

as interesadas formulen comentarios sobre las medidas propuestas; 

Que, el numeral 5.1 de la Directiva N° 010-2018-MTC/01, Directiva que 
ablece el procedimiento para realizar la publicación de proyectos normativos, 

aprobada por Resolución Ministerial N° 977-2018-MTC/01, establece que mediante 
resolución ministerial publicada en el Diario Oficial El Peruano se dispone la difusión de 
todo proyecto normativo de carácter general, en el portal institucional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones o mediante cualquier otro medio, por un plazo no menor 
de diez (10) días hábiles, salvo que por mandato legal expreso se establezca un plazo 
diferente; 

Que, en consecuencia, es necesario disponer la publicación del referido proyecto 
normativo en el portal institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a 
efectos de permitir que los interesados formulen sugerencias y comentarios; 



491313LICADELpA
te.. 

 

Wpolucio'n Ministerial 
0103-2020 MTC/01.02 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; Ley N° 27181, Ley General 
de Transporte y Tránsito Terrestre; el Reglamento que Establece Disposiciones 
Relativas a la Publicidad, Publicación de Proyectos Normativos y Difusión de Normas 
Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS; y la 
Directiva N° 010-2018-MTC/01 "Directiva que establece el procedimiento para realizar 
la publicación de proyectos normativos", aprobada por Resolución Ministerial N° 977-
2018-MTC/01; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Publicación del Proyecto 

Disponer la publicación del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el 
reglamento de aplicación de sanciones e incentivos en materia ambiental para el sector 
Transportes, así como su exposición de motivos, en el Portal Institucional del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (www.gob.pe/mtc),  el mismo día de la publicación de 
la presente Resolución Ministerial en el Diario Oficial "El Peruano", con el objeto de 
recibir los comentarios y/o aportes de las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía 
en general, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente 

ublicación de la presente resolución. 

Artículo 2.- Recepción y sistematización de comentarios 

Las opiniones, comentarios y/o sugerencias sobre la propuesta del Reglamento 
de Supervisión y Fiscalización en Materia Ambiental para el Sector Transportes, a que 
se refiere el artículo 1 de la presente resolución ministerial, deben ser remitidas por 
escrito a la sede principal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con atención 
a la Dirección General de Asuntos Ambientales, ubicada en Jr. Zorritos N° 1203 - 
Cercado de Lima, o a la dirección electrónica consultasdqaam@mtc.gob.pe. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

  

        

        

        

    

MERTRUJLLO MORI 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 

  



DECRETO SUPREMO 

N° -2020-MTC 

DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE 
SANCIONES E INCENTIVOS EN MATERIA AMBIENTAL PARA EL SECTOR 

TRANSPORTES 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, el inciso 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, señala que las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 
de su vida; 

Que, el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 28611, Ley General del 
Ambiente, dispone que toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un 
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así 
como, el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente; 

Que, de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley N° 29370, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio es 
competente de manera exclusiva en las materias de infraestructura y servicios de 
transporte de alcance nacional e internacional; asimismo, tiene como función rectora 
dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y 
evaluación de las políticas de su competencia; 

Que, el artículo 8 de la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece que el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones en el marco de sus competencias tiene la función de cumplir y hacer 
cumplir el marco normativo relacionado con su ámbito de competencia, ejerciendo la 
potestad sancionadora correspondiente; 

Que, el artículo 7 de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, establece que las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) 
Nacional, Regional o Local son aquellas con facultades expresas para desarrollar 
funciones de fiscalización ambiental, y ejercen sus competencias con independencia 
funcional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); 

Que, estas EFA forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
ntal y sujetan su actuación a las normas de la presente Ley y otras normas en 

eria ambiental, así como a las disposiciones que dicte el OEFA como ente rector 
del referido Sistema; 

Que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es una Entidad de 
Fiscalización Ambiental (EFA) que tiene atribuidas funciones de fiscalización ambiental 
y de otorgamiento de incentivos, las mismas que ejerce a través de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales (DGAAM); 

Que, el artículo 139 de la Ley N°28611, Ley General del Ambiente señala que se 
debe implementar un Registro de Buenas Prácticas Ambientales, en el cual se incluya 



a toda persona natural o jurídica que cumpla con sus compromisos ambientales y 
consecuentemente promueva buenas prácticas ambientales. Asimismo, dispone la 
implementación de un Registro de Infracciones Ambientales que incorpore a todos 
aquellos que no cumplen con sus obligaciones ambientales y cuya responsabilidad sea 
determinada por la autoridad competente; 

Que, el artículo 150 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente señala que 
corresponde otorgar un incentivo cuando por iniciativa del titular se implementan y 
ejecutan medidas o procesos destinados a reducir y/o prevenir la contaminación 
ambiental y la degradación de los recursos naturales, más allá de lo exigido por la 
normatividad aplicable o la autoridad competente y que responda a los objetivos de 
protección ambiental contenidos en la Política Nacional, Regional, Local o Sectorial, 
según corresponda; 

Que, la Sétima Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29325, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental dispone que el Régimen de 
incentivos ambientales será aprobado por Resolución Ministerial del Ministerio del 
Ambiente, y su aplicación será supervisada y fiscalizada por el OEFA y las Entidad de 
Fiscalización Ambiental (EFA); 

Que, la Resolución Ministerial N° 167-2014-MINAM establece el Régimen de 
incentivos ambientales en el ámbito de la fiscalización ambiental con la finalidad de 
promover las prácticas empresariales conducentes a prevenir y reducir en mayor 
medida los impactos negativos al ambiente; 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM se aprueba el 
Régimen Común de Fiscalización Ambiental, con el objeto de garantizar que las 
funciones de fiscalización ambiental a cargo de las Entidad de Fiscalización Ambiental 
(EFA) se desarrollen de manera homogénea, eficaz, eficiente, armónica y coordinada, 
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de las personas y al desarrollo 
sostenible del país como medio para garantizar el respeto de los derechos vinculados a 
la protección del ambiente; 

Que, el artículo 5 del Régimen Común de Fiscalización Ambiental establece que 
las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) deben aprobar los instrumentos 
legales, operativos, técnicos y otros requeridos para el ejercicio de las funciones de 
fiscalización ambiental a su cargo; 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
establece las reglas comunes de la Actividad Administrativa de Fiscalización, que 
contiene los derechos y deberes de los administrados en el marco de las acciones de 
fiscalización, así como las facultades y deberes de la administración; 

Que, en ese sentido, se hace necesaria la aprobación de un Reglamento de 
icación de sanciones e Incentivos en materia ambiental para el sector Transportes, 

ue regule una Tipificación de Infracciones Administrativas y Escala de Sanciones en 
materia ambiental para el sector Transportes; así como el otorgamiento de incentivos 
ambientales para los administrados del sector Transportes bajo el ámbito de 
competencia del MTC; 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú; el Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General; la Ley N° 29370, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su Texto Integrado del 



Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones aprobado por Resolución Ministerial N° 959-2019-MTC/01; la Ley N° 
29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y sus 
modificatorias; y en la Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM, que aprueba el 
Régimen Común de Fiscalización Ambiental. 

DECRETA: 

Artículo 1.- Aprobación 
Apruébese el Reglamento de aplicación de sanciones e Incentivos en materia 

ambiental para el sector Transportes. 

Artículo 2.- Publicación 
El presente Decreto Supremo y el Reglamento de aplicación de sanciones e 

Incentivos en materia ambiental para el sector Transportes que se aprueba en el 
artículo precedente son publicados en el Portal Institucional del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (www.qob.pe/mtc  ), el mismo día de su publicación en 
el diario oficial El Peruano. 

Artículo 3.- Refrendo 
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Transportes y 

Comunicaciones. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA.- De la vigencia 
El Reglamento de aplicación de sanciones e Incentivos en materia ambiental 

para el sector Transportes entra en vigencia a los ciento veinte días (120) calendarios 
de su publicación en el diario oficial El Peruano. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los días del mes de del año dos 
mil veinte. 

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO 
Presidente de la República 

EDMER TRUJILLO MORI 
Ministro de Transportes y Comunicaciones 



REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES E INCENTIVOS EN MATERIA 
AMBIENTAL PARA EL SECTOR TRANSPORTES 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1°.- Objeto 
Regular la tipificación de las infracciones administrativas y determinar la escala de 
sanciones en materia ambiental para el sector Transportes; así como el otorgamiento 
de incentivos ambientales del sector Transportes, por el sobre cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables por parte de los administrados del sector 
Transportes bajo el ámbito de competencia del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC). 

Artículo 2°.- Finalidad 
Potenciar el ejercicio de la potestad sancionadora en materia ambiental del sector 
Transportes de competencia del MTC estableciendo tipos infractores y una escala de 
sanciones para prevenir impactos ambientales negativos, disuadir presuntas conductas 
infractoras y lograr una protección ambiental eficaz y oportuna, a través de la aplicación 
efectiva de los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad, razonabilidad, 
predictibilidad, no confiscatoriedad, debido procedimiento, presunción de licitud, 
irretroactividad, causalidad y non bis in idem. 

Además, promover las prácticas empresariales conducentes a lograr una mayor 
prevención, protección y remediación de los impactos negativos generados en el 
ambiente, a partir del sobre cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables 
por parte de los administrados del sector Transportes bajo el ámbito de competencia 
del MTC. 

Artículo 3°.- Ámbito de aplicación 
El presente Reglamento es aplicable desde la sanción a todos los administrados bajo el 
ámbito de competencia de supervisión y fiscalización en materia ambiental del sector 
transportes del MTC. Estos administrados son: 

Personas naturales o jurídicas; nacionales o extranjeras; de derecho público, 
privado o de capital mixto, que son titulares de actividades, proyectos y/o servicios 
del sector Transportes, bajo cualquiera de las modalidades (carreteras, aeropuertos, 
puertos, ferrocarriles u otros) que cuenten con instrumento de gestión ambiental 
aprobado. 
Personas naturales o jurídicas; nacionales o extranjeras; de derecho público, 
privado o de capital mixto, que son titulares de actividades, proyectos y/o servicios 
del sector Transportes, bajo cualquiera de las modalidades (carreteras, aeropuertos, 
puertos, ferrocarriles u otros) que no cuenten con instrumento de gestión ambiental 
aprobado. 

Desde los incentivos solo comprende a las unidades fiscalizables de los administrados 
del sector Transportes bajo el ámbito de competencia del MTC que cuentan con 
instrumento de gestión ambiental aprobado, que realizan un sobre cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables a su cargo. 



Artículo 4°.- Competencias del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(MTC) 
El MTC es una Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA) de ámbito nacional en el 
sector Transportes, que ejerce sus funciones de fiscalización ambiental a través de la 
Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM), en el marco de la Ley N° 29325, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y sus modificatorias. 

TÍTULO II 
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

Artículo 5°.- Estructura del Reglamento 
El presente reglamento de aplicación de sanciones e Incentivos en materia ambiental 
para el sector Transportes se divide en dos partes: 

Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones en materia 
ambiental para el sector transportes. 
Otorgamiento de incentivos ambientales del sector transportes. 

CAPÍTULO I 
TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESCALA DE 

SANCIONES EN MATERIA AMBIENTAL PARA EL SECTOR TRANSPORTES 

Subcapítulo 1 
Generalidades 

Artículo 6°.- Definiciones 
Para efectos de la presente Tipificación se aplican las siguientes definiciones: 

Riesgo significativo: Es la puesta en peligro o amenaza de daño real al ambiente 
(agua, aire, suelo, flora, fauna) y/o a la vida y salud de las personas. 
Daño real: Es el detrimento, pérdida, impacto negativo o perjuicio actual causado y 
probado al ambiente (agua, aire, suelo, flora, fauna) y/o a la vida y salud de las 
personas. 

Artículo 7°.- Obligaciones Ambientales Fiscalizables 
Constituyen obligaciones ambientales fiscalizables en el sector Transportes a cargo del 
MTC las contenidas en: 

Los instrumentos de gestión ambiental aprobados en el marco del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y los complementarios al SEIA. 
La normativa ambiental vigente. 
Las medidas administrativas impuestas por el MTC. 
Disposiciones emitidas por el MTC. 
Otras fuentes de obligaciones. 

Artículo 8°.- Cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables 
El cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables antes mencionadas son 
exigibles a todos los administrados del sector Transportes, aun cuando no cuenten con 
instrumentos de gestión ambiental aprobado. 



La imposición de una sanción no afecta la exigibilidad de las obligaciones ambientales 
fiscalizables cuyo incumplimiento ha dado origen al respectivo procedimiento 
administrativo sancionador, debiendo en todo caso el administrado sancionado evitar, 
cesar o corregir de inmediato las acciones u omisiones que dieron lugar a la imposición 
de la sanción. 

Artículo 9°.- Responsabilidad administrativa objetiva 
La responsabilidad administrativa en materia ambiental es objetiva, de conformidad con 
el artículo 144' de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y el artículo 18° de la 
Ley N°.29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y sus 
modificatorias. Cuando el incumplimiento corresponda a varios sujetos conjuntamente, 
responderán de forma solidaria por las infracciones cometidas. 

La responsabilidad administrativa determinada en el procedimiento administrativo 
sancionador es independiente de la responsabilidad civil o penal que pudiera 
generarse por las acciones u omisiones que a su vez configuran la infracción 
administrativa. 

Artículo 10°.- Clasificación de las infracciones administrativas y escala de 
sanciones 
Las infracciones administrativas se clasifican como leves, graves o muy graves y son 
de carácter sectorial. La escala de sanciones tiene en consideración la clasificación de 
infracciones administrativas, de acuerdo al siguiente detalle: 

Infracciones administrativas Escala de sanciones 

Infracciones Leves Amonestación escrita o Multa hasta 10 UIT 

Infracciones Graves Multa hasta 30 UIT 

Infracciones Muy Graves Multa hasta 50 UIT 

El cálculo del monto de la multa se determina de acuerdo a la Metodología para el 
Cálculo de Multas en materia ambiental para el sector Transportes que apruebe el 
MTC. 

Artículo 11°.- Descuento de la multa impuesta 
El monto de la multa impuesta es rebajado en un treinta por ciento (30%), si el 
administrado sancionado la cancela dentro del plazo de diez (10) días hábiles contado 
desde la notificación de la resolución administrativa que contiene la sanción. 

Artículo 12°.- Principio de no confiscatoriedad 
El monto de la multa a ser aplicada en cada procedimiento administrativo sancionador 
no debe superar el diez por ciento (10%) de ingreso bruto anual (12 meses) percibido 
por el infractor al año anterior a la fecha en que cometió la infracción, conforme a las 
"Reglas Generales sobre el Ejercicio de la Potestad Sancionadora del OEFA", 
aprobadas por Resolución de Consejo Directivo N° 038-2013-0EFA/CD, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental y sus modificatorias. 

En caso el administrado realice actividades en un plazo menor al establecido en el 
párrafo anterior, se estima el ingreso bruto anual multiplicando por doce (12) el 
promedio de ingreso bruto mensual registrado desde la fecha de inicio de tales 
actividades. 



En caso el administrado no perciba ingresos, se efectúa la estimación de los ingresos 
que proyecta percibir y se procede con la sistematización de la sanción y el dictado de 
las medidas administrativas que correspondan. 

Esta regla prevista no será aplicada en aquellos casos en que el infractor: 

Ha desarrollado sus actividades en reservas territoriales, áreas naturales protegidas 
o sus zonas de amortiguamiento. 
No ha acreditado sus ingresos brutos, o no ha efectuado la estimación de los 
ingresos que proyecta percibir. 

Subcapítulo 2 
Tipificación de Infracciones Administrativas y Escala de Sanciones 

Artículo 13°.- Infracciones relacionadas con la entrega de información en el 
sector Transportes 

Negarse injustificadamente a entregar, exhibir o examinar la información o la 
documentación que se le requiera. 
No proporcionar o hacerlo en forma incompleta o fuera de plazo la información o la 
documentación que se le requiera. 
Proporcionar información falsa, inexacta o adulterada. 

Artículo 14°.- Infracciones relacionadas con la obstaculización de la función de 
supervisión ambiental en el sector Transportes 

Negar o no brindar las facilidades para el ingreso a las instalaciones o 
infraestructuras objeto de supervisión. 
Obstaculizar o impedir el ejercicio de las facultades del supervisor durante la acción 
de supervisión. 
Obstaculizar o impedir la toma de muestras durante la acción de supervisión y/o la 
instalación u operación de equipos para realizar monitoreos en las áreas 
geográficas vinculadas a la actividad supervisada. 
Brindar declaraciones o documentos falsos durante desarrollo de la acción de 
supervisión. 

Artículo 15°.- Infracciones relacionadas con la presentación de la información 
ante una emergencia por eventos catastróficos 

No presentar el Reporte de Emergencia dentro del plazo de los treinta (30) días 
hábiles siguientes al inicio de la ejecución de las obras a la autoridad ambiental 
competente del sector transporte y a la entidad de fiscalización ambiental o remitirlo 
fuera del plazo, forma o modo establecidos al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones. 
Remitir información o documentación falsa, adulterada, incompleta e inexacta sobre 
el Reporte de Emergencia. 
No cumplir con las medidas de prevención, mitigación y control durante y después 
de una Declaración de Estado de Emergencia por eventos catastróficos que ponen 
en riesgo la infraestructura pública o privada de transporte y/o la salud pública y/o el 
ambiente. 

Artículo 16°.- Infracciones relacionadas con no contar con instrumento de 
gestión ambiental aprobado en el sector Transportes 



Iniciar actividades, proyectos y servicios del Sector Transportes sin contar con un 
instrumento de gestión ambiental aprobado previamente por la autoridad ambiental 
competente. 
Realizar modificaciones y/o ampliaciones sin contar con la modificación del 
instrumento de gestión ambiental aprobado. 
Realizar actividades, proyectos y servicios con certificaciones ambientales caducas 
o suspendidas conforme a la normativa vigente. 

Artículo 17°.- Infracciones relacionadas a obligaciones generales de 
administrados no sujetos al SEIA en el sector Transportes 

Iniciar actividades, proyectos y servicios del sector Transportes, que no se 
encuentren sujetos al SEIA sin contar con una Ficha Técnica Socio Ambiental 
(FITSA). 
No cumplir con la ejecución de medidas o acciones para el control de las emisiones, 
efluentes, ruidos, vibraciones y residuos sólidos al ambiente que se produzcan como 
resultado de las actividades, proyectos y servicios realizados por los administrados 
no sujetos al SEIA. 
No cumplir con las obligaciones ambientales fiscalizables de la Ficha Técnica Socio 
Ambiental (FITSA). 

Artículo 18°.- Infracciones relacionadas a obligaciones generales en materia 
ambiental en el sector Transportes 

No actualizar el instrumento de gestión ambiental, sin mediar justificación motivada, 
la misma que deberá ser comunicada a la autoridad ambiental competente al quinto 
año de iniciada la ejecución del proyecto, y por periodos consecutivos y similares, 
en aquellos componentes que correspondan. 
No comunicar el inicio de obras para la ejecución del proyecto, dentro de los treinta 
(30) días hábiles posteriores a la autoridad ambiental competente y a la entidad de 
fiscalización ambiental. 

Artículo 19°.- Infracciones relacionadas a los Límites Máximos Permisibles (LMP) 
en el sector Transportes 

Exceder los LMP establecidos, generando riesgo significativo al ambiente. 
Exceder los LMP establecidos, generando riesgo significativo a la vida o salud 
humana. 
Exceder los LMP establecidos, generando daño real al ambiente. 
Exceder los LMP establecidos, generando daño real a la vida o salud humana. 

Artículo 20°.- Infracciones relacionadas al monitoreo ambiental en el sector 
Transportes 

No realizar el monitoreo ambiental conforme a la forma y plazo establecido en el 
instrumento de gestión ambiental aprobado y la normativa vigente. 
No remitir o no poner a disposición los resultados del monitoreo ambiental a la 
entidad de fiscalización ambiental, conforme a la forma y plazo establecido en el 
instrumento de gestión ambiental aprobado y la normativa vigente. 

Artículo 21°.- Infracciones relacionadas con las obligaciones ambientales 
fiscalizables contenidas en el instrumento de gestión ambiental aprobado en el 
sector Transportes 



No cumplir las obligaciones ambientales establecidas en los instrumentos de gestión 
ambiental aprobados, generando riesgo significativo al ambiente. 
No cumplir las obligaciones ambientales establecidas en los instrumentos de gestión 
ambiental aprobados, generando riesgo significativo a la vida o salud humana. 
No cumplir las obligaciones ambientales establecidas en los instrumentos de gestión 
ambiental aprobados, generando daño real al ambiente. 
No cumplir las obligaciones ambientales establecidas en los instrumentos de gestión 
ambiental aprobados, generando daño real a la vida o salud humana. 
No cumplir con las medidas de mitigación y prevención de la contaminación, de 
acuerdo a los programas de manejo ambiental y otros contemplados en el 
instrumento de gestión ambiental aprobado. 
No cumplir con lo dispuesto en el Plan de Compensación Ambiental establecido en 
el instrumento de gestión ambiental aprobado. 

Artículo 22°.- Infracciones relacionadas a los residuos sólidos generados en el 
sector Transportes 

No presentar la Declaración Anual de Manejo de Residuos Sólidos en la forma y 
plazo establecido en el instrumento de gestión ambiental aprobado o en la 
normativa ambiental. 
No presentar los Manifiestos de Residuos Sólidos Peligrosos en la forma y plazo 
establecido en el instrumento de gestión ambiental aprobado o en la normativa 
ambiental. 
No presentar el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos no municipales 
en la forma y plazo establecido en el instrumento de gestión ambiental aprobado o 
en la normativa ambiental. 
No cumplir con las obligaciones del Plan de Minimización y Manejo de Residuos 
Sólidos no municipales establecido en el instrumento de gestión ambiental 
aprobado. 
Realizar la disposición de residuos sólidos en lugares no autorizados. 
No cumplir con las medidas ambientales para almacenamiento de sustancias y 
productos químicos en general conforme a la normativa ambiental. 
No cumplir con las medidas ambientales para el manejo de materiales y residuos 
peligrosos por vía terrestre, marítima y fluvial. 
No cumplir con las medidas ambientales para el manejo de materiales y residuos no 
peligrosos por vía terrestre, marítima y fluvial. 

Artículo 23°.- Infracciones relacionadas a los pasivos ambientales en el sector 
Transportes 

No reportar los pasivos ambientales en el inventario de pasivos ambientales del 
Sector Transportes en la forma y plazo establecido por la autoridad ambiental 
competente y a la entidad de fiscalización ambiental. 
No contar con el instrumento de gestión ambiental correctivo, que contenga el Plan 
de Cierre de Pasivos Ambientales en la forma y plazo establecido por la autoridad 
ambiental competente. 
No cumplir con las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en el Plan de 
Cierre de Pasivos Ambientales del instrumento de gestión ambiental correctivo 
aprobado. 

Artículo 24°, Infracciones relacionadas al incumplimiento de las medidas de 
cierre en el sector Transportes 

a) Ejecutar medidas de cierre o rehabilitación, sin contar con Plan de Cierre aprobado. 



b) No cumplir con las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en el Plan de 
Cierre aprobado. 

Artículo 25°.- Infracciones relacionadas al incumplimiento de medidas 
preventivas en el sector Transportes 

a) No cumplir medidas preventivas o hacerlo en forma deficiente, inexacta, incompleta 
o fuera de plazo. 

Artículo 26°.- Infracciones relacionadas al incumplimiento del Plan de 
Participación Ciudadana 

a) No cumplir con ejecutar los mecanismos de participación ciudadana dispuestas en 
el Plan de Participación Ciudadana o del instrumento de gestión ambiental. 

Artículo 27°.- Infracciones relacionadas a la calidad del aire, agua, suelo, flora y 
fauna 

No implementar medidas que eviten el levantamiento y dispersión de material 
particulado, según lo dispuesto en el Instrumento de Gestión ambiental. 
No implementar medidas que eviten la generación de ruido y emisiones susceptibles 
de producir impactos sobre los componentes ambientales y sociales, según lo 
dispuesto en el Instrumento de Gestión ambiental. 
Ubicar el área de almacenamiento de hidrocarburos dentro de áreas sensibles, tales 
como bofedales, áreas naturales protegidas, cuerpos de agua, según lo dispuesto 
en el Instrumento de Gestión ambiental. 
No impermeabilizar el área de almacenamiento de hidrocarburos, con una 
contención menor a 110% en relación al recipiente de mayor volumen almacenado 
en ella. 
No implementar las medidas de rehabilitación y cierre, la identificación y 
caracterización de sitios contaminados y en función de los resultados obtenidos, la 
ejecución de medidas de remediación establecidas en la estrategia ambiental, en las 
áreas que han sido utilizadas para almacenamiento de hidrocarburos. 
No contar con infraestructura de contención y derivación de aguas, tales como 
canaletas perimetrales, trampas de grasas y otras, que permitan separar las aguas 
de no contacto de las de contacto en las áreas destinadas al lavado de vehículos, 
cambios de aceite o talleres de mantenimiento y reparación de maquinaria. 
No cumplir con las medidas de mitigación para el control de escorrentía de lluvia, 
sedimentos y erosión, protección del sistema de drenaje, control de los niveles de 
agua, control de la torrencialidad, recuperación de cárcavas y erosión diferencial 
contenidos en el instrumento de gestión ambiental aprobado. 
No implementar medidas para la estabilidad física de taludes y suelos como la 
conformación de banquetas y terrazas, construcción de muros, diques, empedrados, 
trinchos, gaviones entro otros. 
No implementar medidas biológicas que incluyen la revegetación, de preferencia 
con plantas nativas y previa conformación del terreno. 
Afectar áreas sensibles, como zonas de anidamiento, colpas, árboles, semilleros y 
hábitats de especies amenazadas. 
Retiro de cobertura vegetal en proyectos de carreteras o vías de comunicación 
terrestre en el ámbito de la cuenca amazónica sin contar con certificación ambiental. 

I) Ejecutar actividades de caza y pesca, recolección de especies de flora y fauna 
silvestre, terrestre y acuática, mantenimiento de animales en cautiverio, así como la 
introducción de especies exóticas, salvo aquellas especies utilizadas para bio 
remediación, sin contar con la autorización de la autoridad competente. 



No realizar monitoreos de los efluentes y emisiones de sus operaciones en la 
frecuencia y ubicación establecida en el instrumento de gestión ambiental aprobado. 
No presentar los informes de monitoreo, así como los reportes de los análisis y 
ensayos emitidos por laboratorios acreditados ante INACAL a más tardar el último 
día hábil del mes siguiente a la fecha de vencimiento de cada periodo de monitoreo, 
a la Entidad de Fiscalización Ambiental. 

Artículo 28°.- Infracciones relacionadas a tipos infractores específicos en las 
modalidades de transportes 

a) Extraer en una cantera de lechos húmedos de ríos y arroyos. 
b) Extraer material de préstamo de canteras ubicadas en áreas protegidas o sensibles. 
c) No cumplir con almacenar y conservar el suelo orgánico según las condiciones 

aprobadas en el instrumento de gestión ambiental aprobado para su posterior 
utilización. 

d) No cumplir con aplicar las medidas adecuadas para evitar desbordes o erosiones. 
e) No cumplir con almacenar y conservar la capa orgánica de suelo antes de la 

ocupación del área para los depósitos de material excedente para su posterior 
utilización en las labores de revegetación. 

f) No impedir la erosión de suelos acumulados de las áreas destinadas al depósito de 
material excedente. 

g) No aplicar las medidas adecuadas que eviten desbordes o erosiones, teniendo en 
cuenta las características de los terrenos, la frecuencia de las precipitaciones 
pluviales y la incidencia de los vientos. 

h) No cumplir con las medidas específicas previstas en los manuales y/o guías 
aprobadas por la autoridad ambiental competente para los depósitos de material 
excedente. 
No implementar todas las medidas y programas necesarios para mitigar las 
afectaciones prediales identificadas, según lo dispuesto en el Instrumento de 
Gestión ambiental. 
Afectar áreas sensibles, como zonas de anidamiento, colpas, árboles, semilleros y 
hábitats de especies amenazadas. (en carreteras, puertos, embarcaderos, 
aeropuertos, aeródromos, hidrovías 

i) No implementar sistemas de prevención y control de derrames en los cuerpos de 
agua, según lo establecido en el instrumento de gestión ambiental aprobado. 

j) No implementar sistemas de recepción, tratamiento y disposición de los residuos 
líquidos y sólidos generados en las embarcaciones, según lo establecido en el 
instrumento de gestión ambiental aprobado. 

k) No implementar medidas de control para los sedimentos que producto del dragado 
se depositen en el fondo de los mares, canales, ríos o lagos. 

I) Verter el material de dragado en una zona sin aprobación por la autoridad 
competente, según lo establecido en el instrumento de gestión ambiental aprobado. 
No adoptar las medidas ambientales para prevenir o proteger la calidad de los 
cuerpos de agua, garantizando la manipulación segura de sustancias o materiales 
que representen un riego al ambiente y salud de las personas. 
No implementar medidas para controlar la merma de materiales, insumos o 
sustancias que puedan representar un riesgo al ambiente a fin de evitar su 
dispersión por el viento. 
No cumplir con la implementación de diseños ambientalmente adecuados de los 
sistemas de carga y descarga que pueda representar un riesgo al ambiente en 
puertos y aeropuertos. 
No cumplir con la implementación de espacios cerrados o instalación de cercos 
perimétricos con altura suficiente para el aislamiento del material almacenado que 
puedan representar un riesgo al ambiente. 



No cumplir con realizar el barrido periódico para limpieza de cualquier eventual 
derrame o dispersión de materiales que puedan representar un riesgo al ambiente 
en las instalaciones durante el embarque o desembarque en puertos y aeropuertos. 
No implementar estaciones de monitoreo de la calidad de aire, ruido, agua, suelo y 
biológico de materiales, insumos o sustancias que puedan representar un riesgo al 
ambiente. 
Verter el material de dragado en una zona no permitida, según lo establecido en el 
instrumento de gestión ambiental aprobado. 
No realizar la caracterización de los sedimentos antes de realizar el dragado, según 
lo establecido en el instrumento de gestión ambiental aprobado. 
No informar a los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas del área 
de influencia antes del inicio del dragado del nuevo mal paso identificado, según lo 
establecido en el instrumento de gestión ambiental aprobado. 

Artículo 29°.- Infracciones relacionadas a las obligaciones sociales en el sector 
Transportes 

No cumplir con las obligaciones sociales establecidas en el instrumento de gestión 
ambiental aprobado. 

Subcapítulo 3 
Cuadro de Infracciones Administrativas y Escala de Sanciones 

Artículo 30°.- Cuadro de Tipificación de Infracciones Administrativas y Escala de 
Sanciones en materia ambiental en el sector Transportes 
Aprobar el Cuadro de Tipificación de Infracciones Administrativas y Escala de 
Sanciones en materia ambiental en el sector Transportes, el cual compila las 
disposiciones previstas en los artículos 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 
22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27° y 29° precedentes y que, como Anexo I, forma parte 
integrante de la presente norma. 

CAPÍTULO II 
OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS AMBIENTALES DEL SECTOR TRANSPORTES 

Artículo 31°.- Incentivos ambientales del sector Transportes 

Los incentivos ambientales son beneficios que se otorgan para promover en los 
administrados del sector Transportes el sobre cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables a su cargo en el desarrollo de actividades, proyectos y/o 
servicios del sector Transportes, bajo cualquiera de las modalidades de transportes, 
con una producción limpia o la implementación de medidas o procesos destinados a 
prevenir y/o reducir en mayor medida impactos negativos en el ambiente para lograr el 
desarrollo sostenible. 

Los incentivos ambientales que se otorgan son de naturaleza honorífica y consisten en 
el reconocimiento anual a las unidades fiscalizables de los administrados del sector 
Transportes por las conductas objeto de otorgamiento de incentivos ambientales, que 
generen el sobre cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables a su 
cargo. 
El sobre cumplimiento ambiental se configura a partir de aquella conducta que se 
realiza en la unidad fiscalizable del administrado del sector Transportes en Buenas 
Prácticas Ambientales del sector Transportes, que implica la implementación de 
medidas adicionales al cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables a su 
cargo. 



Artículo 32°.- Órgano competente 
La Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) o la que haga sus veces es el 
órgano competente encargado del otorgamiento de los incentivos ambientales a las 
conductas de los administrados que realizan un sobre cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables a su cargo. 

Artículo 33°.- Otorgamiento de incentivos ambientales del sector Transportes 
Para el otorgamiento de incentivos ambientales del sector Transportes emplea como 
insumos lo siguiente: 

La identificación de Infractores Ambientales del sector Transportes. 
Las Buenas Prácticas Ambientales del sector Transportes. 

Subcapítulo 1 
Infractores Ambientales del sector Transportes 

Artículo 34°.- Infractores Ambientales del sector Transportes 
La identificación de infractores ambientales del sector transporte, se basa en el reporte 
realizado por la autoridad de supervisión en relación a la información sobre las 
unidades fiscalizables de los administrados que no cumplen con sus obligaciones 
ambientales fiscalizables y cuya responsabilidad administrativa es determinada en el 
marco de un procedimiento administrativo sancionador. 

Se debe contener como mínimo la siguiente información: 

Nombre, razón o denominación social del infractor ambiental. 
Número de Documento de Identidad o número de RUC del infractor ambiental y 
nombre de su representante legal del período en que ocurrieron los hechos. 
Unidad fiscalizable. 
Componente afectado. 
Número de expediente administrativo. 
Número y fecha de la resolución administrativa que impuso o confirmó la sanción del 
infractor ambiental por cada conducta infractora. 
Infracción administrativa y norma sustantiva incumplida. 
La calificación de reincidente y el número de reincidencias, de ser el caso. 
Lugar y fecha de verificación de la conducta infractora. 
Tipo de sanción y monto en caso de multa. 
Estado del pago de la multa. 

I) Medidas correctivas dictadas, de ser el caso. 
m)Estado del cumplimiento de las medidas correctivas dictadas, de ser el caso. 

Además, a solicitud del infractor ambiental puede contar con la siguiente información: 

Número de expediente del proceso contencioso administrativo iniciado contra la 
respectiva resolución administrativa que impone la sanción. 
Las acciones de remediación y otras similares. 

Artículo 35°, Reincidencia del infractor ambiental 
La reincidencia implica la comisión por parte del infractor ambiental de la misma 
infracción dentro del plazo de un (01) año desde que quedó firme la resolución que 
sancionó la primera infracción. Para que se configure la reincidencia en la comisión de 
infracciones, resulta necesario que el antecedente infractor provenga de una resolución 
consentida o que agota la vía administrativa, es decir, firme en la vía administrativa. 



La resolución administrativa cuya eficacia se encuentre suspendida por mandato 
judicial no es considerada como antecedente de infracción para calificar la reincidencia. 

La reincidencia es considerada como un antecedente infractor y solo es tomada en 
cuenta para efectos de graduar la sanción de la nueva infracción como un factor 
agravante. La reincidencia no constituye un supuesto de afectación al principio del non 
bis in ídem que debe observar el juzgador, pues no se está sancionando dos veces 
una sola conducta. 

La condición de reincidente del infractor ambiental debe ser reportada por la DGAAM 
como parte de la información sobre el infractor ambiental. 

Artículo 36°.- Reporte de Infractores Ambientales del sector Transportes 
El Reporte de Infractores Ambientales del sector Transportes consiste en la 
sistematización de información sobre los infractores ambientales y la respectiva 
infracción ambiental, el cual debe realizarse en un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles contado desde que queda consentida la resolución administrativa que impone 
la sanción o de agotarse la vía administrativa. 

La DGAAM, emite la Ficha de Inscripción de Infractores Ambientales del sector 
Transportes y reporta la información en un plazo máximo de quince (15) días hábiles 
contado desde que queda consentida la resolución administrativa que impone la 
sanción o de agotarse la vía administrativa; la cual será difundida a través del portal 
institucional del MTC. 

Artículo 37°.- Del plazo de permanencia como infractor ambiental 
El plazo de permanencia de la unidad fiscalizable del administrado como Infractor 
Ambiental del sector Transportes es contabilizado desde el día hábil siguiente de haber 
realizado el pago de la multa impuesta y el cumplimiento íntegro de las medidas 
administrativas dictadas, de corresponder. El plazo de permanencia se determina 
conforme a lo siguiente: 

Infractor ambiental ante la primera reincidencia, el plazo de permanencia es de un 
(01) año. 
Infractor ambiental ante la segunda o siguiente reincidencia, el plazo de 
permanencia es de cuatro (04) años. 

Artículo 38°.- De la rectificación, exclusión, aclaración o modificación 
La información reportada de la unidad fiscalizable del administrado como infractor 
ambiental puede ser rectificada, excluida, aclarada o modificada de oficio o a solicitud 
de parte. Las solicitudes se presentan ante la Dirección de Gestión Ambiental de la 
DGAAM y son atendidas en un plazo máximo de quince (15) días hábiles siguientes a 
su presentación; no constituyendo su atención un procedimiento administrativo. 

La permanencia del infractor ambiental, puede ser excluida cuando medie sentencia 
emitida por una autoridad jurisdiccional dejando sin efecto la resolución administrativa 
que impuso la sanción, o que ésta sea objeto de suspensión a través de una medida 
cautelar emitida por autoridad jurisdiccional. 



Subcapítulo 2 
Buenas Prácticas Ambientales del sector Transportes 

Artículo 39°.- Buenas Prácticas Ambientales del sector Transportes 
Las Buenas Prácticas Ambientales del sector Transportes, es reportar información 
sobre las unidades fiscalizables de los administrados que cumplen con sus 
obligaciones ambientales fiscalizables bajo el ámbito de competencia del MTC. 

Se debe contener como mínimo la siguiente información: 

Nombre, denominación o razón social del administrado. 
Denominación y ubicación de la unidad fiscalizable del administrado. 
Número de Documento Nacional de Identidad o Registro Único de Contribuyente del 
administrado. 
Afirmación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de la 
unidad fiscalizable del administrado. 
Fecha de la acción de supervisión ambiental en la que se verifica el cumplimiento de 
las obligaciones ambientales fiscalizables por parte del administrado. 

Artículo 40°.- Requisito de valoración 
Las unidades fiscalizables de los administrados del MTC, requieren como requisito no 
contar con hallazgos detectados en los informes de supervisión dentro del rango de un 
(01) año. 

Artículo 41°.- Reporte de Buenas Prácticas Ambientales del sector Transportes 
El reporte de Buenas Prácticas Ambientales del sector Transportes consiste en la 
difusión de información sobre las unidades fiscalizables de los administrados que 
cumplen con sus obligaciones ambientales fiscalizables. 

La DGA en ejercicio de la función de supervisión ambiental a las unidades fiscalizables 
de sus administrados elabora un Informe de Supervisión, el cual de no contener 
hallazgos detectados o de considerar que los mismos han sido efectivamente 
subsanados, además de proceder a resolver su archivo debe recomendar la 
identificación de la unidad fiscalizable del administrado como buena práctica ambiental. 

En tal sentido, la DGA debe remitir a la DGAAM la Ficha de Recomendación de 
Buenas Prácticas Ambientales del sector Transportes en un plazo no mayor de diez 
(10) días hábiles contado desde la fecha de emisión del Informe de Supervisión, luego 
de lo cual la DGAAM debe evaluar y reportar la información, en un plazo máximo de 
quince (15) días hábiles. 

Artículo 42°.- Del plazo de permanencia en Buenas Prácticas Ambientales. 
El plazo de permanencia de la unidad fiscalizable del administrado en Buenas 
Prácticas Ambientales del sector Transportes es de dos (02) años contados a partir de 
su última incorporación. 

Artículo 43°.- Del retiro de la unidad fiscalizable de Buenas Prácticas Ambientales 
del sector Transportes. 
La DGAAM puede retirar del reporte de Buenas Prácticas Ambientales del sector 
Transportes a la unidad fiscalizable del administrado si este incurre en las siguientes 
causales: 

a) Si se detecta un hallazgo de presunta infracción administrativa producto de un 
informe de supervisión durante el plazo de permanencia. 



b) Si difunde indebidamente su incorporación en el reporte de Buenas Prácticas 
Ambientales del sector Transportes. 

Las buenas prácticas ambientales de la unidad fiscalizable del administrado retiradas 
del Reporte de Buenas Prácticas Ambientales del sector Transportes, no pueden ser 
incorporadas nuevamente durante un periodo de un (01) año, contado a partir del 
retiro. 

Artículo 44°, De la Rectificación, exclusión, aclaración o modificación 
La información reportada de la unidad fiscalizable del administrado en Buenas 
Prácticas Ambientales del sector Transportes puede ser rectificada, excluida, aclarada 
o modificada de oficio o a solicitud de parte. Las solicitudes se presentan ante la 
Dirección de Gestión Ambiental de la DGAAM y son atendidas en un plazo máximo de 
treinta (30) días hábiles siguientes a su presentación, no configurándose como un 
procedimiento administrativo. 

Subcapítulo 3 
Incentivos Ambientales del sector Transportes 

Artículo 45°.- Conductas objeto de otorgamiento de incentivos ambientales 
Los administrados del sector Transportes cuyas unidades fiscalizables se encuentren 
en Buenas Prácticas Ambientales del sector Transportes pueden acceder al 
otorgamiento de incentivos ambientales por el desarrollo de las siguientes conductas: 

Las medidas o procesos implementados voluntariamente por los administrados del 
sector Transportes para prevenir o reducir la contaminación ambiental y la 
degradación de los recursos naturales en mayor medida a lo exigido en la 
normatividad vigente, los instrumentos de gestión ambiental o los mandatos 
dictados por el MTC. 
Las medidas de producción limpia implementadas por los administrados del sector 
Transportes para incrementar la eficiencia ecológica, manejar racionalmente los 
recursos naturales o reducir los riesgos sobre la población y el ambiente. 

Artículo 46°.- Criterios para acceder al otorgamiento de incentivos ambientales 
Las unidades fiscalizables de los administrados del sector Transportes pueden acceder 
al otorgamiento de incentivos ambientales si cumplen con los siguientes criterios: 

Formar parte del Reporte de Buenas Prácticas Ambientales del sector Transportes. 
Sustentar que la conducta objeto del otorgamiento de incentivos ambientales sea 
sostenible y destinada a prevenir y/o reducir en mayor medida los impactos 
negativos en el ambiente, por el sobre cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables a su cargo. 
La conducta objeto del otorgamiento de incentivos ambientales debe encontrarse 
implementada y en operación, de modo que sea posible determinar sus efectos 
positivos en la protección del ambiente. No se admiten proyectos a ser ejecutados 
en el futuro. 

Adicionalmente, el MTC toma en cuenta los criterios establecidos por el MINAM, los 
cuales son los siguientes: 

La innovación tecnológica de los procesos o medidas implementadas. 
La sostenibilidad y la posibilidad de replicar las medidas o procesos implementados. 
El alcance de los beneficios generados a favor de la sociedad por las medidas o 
procesos implementados 



La magnitud de los perjuicios y daños ambientales evitados por las medidas o 
procesos implementados. 
La mejora o recuperación de ambientes degradados. 

Artículo 470.- Del retiro de los incentivos ambientales otorgados 
El MTC puede retirar el incentivo otorgado al administrado del sector Transportes, si 
incurre en las siguientes causales: 

Si se ha detectado un hallazgo de presunta infracción administrativa producto de los 
informes de supervisión a la unidad fiscalizable del administrado del sector 
Transportes, dentro del periodo de un (01) año de otorgado el incentivo. 
Si difunde indebidamente el otorgamiento de incentivos, incumpliendo lo establecido 
en el artículo precedente. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Metodología del cálculo de multas 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante Resolución 
Ministerial, aprueba la Metodología del Cálculo de las Multas en materia ambiental para 
el sector Transportes, en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, contados 
a partir del día siguiente de la publicación de la presente norma en el diario oficial El 
Peruano. 

Segunda.- Sistematización de Infractores Ambientales y Buenas Prácticas 
Ambientales del sector Transportes 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante Resolución 
Ministerial, aprueba los mecanismos para la implementación y sistematización de los 
Infractores Ambientales; y; de Buenas Prácticas Ambientales del sector Transportes, 
en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario, contados a partir del día 
siguiente de la publicación de la presente norma en el diario oficial El Peruano. 

Tercera.- De la difusión y sensibilización 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la DGAAM, diseña e 
implementa un Plan de Difusión y Sensibilización en el ámbito nacional dirigido a todos 
sus administrados respecto de las infracciones administrativas tipificadas y la escala de 
sanciones de la presente norma, en un plazo de seis (06) meses, contados a partir del 
día siguiente de la publicación de la presente norma en el diario oficial El Peruano. 

Cuarta.- Supletoriedad 
En lo no previsto en la presente norma, se aplican supletoriamente las disposiciones 
contenidas en la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental y sus modificatorias, en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente y, las 
Tipificaciones aprobadas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) en lo que resulta aplicable. 

Quinta.- Regulación aplicable a la potestad sancionadora 
Las disposiciones de la potestad sancionadora del presente Reglamento se interpretan 
conforme a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS. 



DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

ÚNICA.- Derogatoria 
Derógase la Resolución Ministerial N° 526-2016 MTC/01.02 que aprobó aplicar 
supletoriamente la "Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones vinculadas con 
los Instrumentos de Gestión Ambiental y el desarrollo de actividades en Zonas 
Prohibidas", a partir de la vigencia de la presente norma 



ANEXO I 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESCALA DE SANCIONES EN MATERIA AMBIENTAL PARA EL 
SECTOR TRANSPORTES 

Leyendas: 

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM, que aprueba los Límites Máximos Permisibles para 
los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales. 

- Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 014-2017-MINAM. 

- Reglamento de Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 
Reglamento de Protección Ambiental para el sector Transportes, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2017-MTC. 

Ley General del Ambiente 
Ley del SINEFA 
Ley del SEIA 
Decreto Legislativo N° 1278 
Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM 

Reglamento de la Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos 
Reglamento de la Ley del SEIA 

Reglamento de Protección Ambiental 

N° INFRACCIÓN BASE LEGAL 
CLASIFICACIÓ 

N MULTA SANCIÓN NO 
PECUNIARIA 

1 Infracciones administrativas relacionadas con la entrega de información en el sector Transportes 

1.1 
Negarse injustificadamente a entregar, 
exhibir o examinar la información o la 
documentación que se le requiera. 

- Artículo 130 de la Ley General del Ambiente. 
- Artículos 2, 15 y 17 de la Ley del SINEFA. Leve 

Hasta 
10 UIT 

Amonestación 
Escrita 

1.2 

No proporcionar o hacerlo en forma 
incompleta o fuera de plazo la 
información o la documentación que se 
le requiera. -- 

-Artículos 2, 15 y 17 de la Ley del SINEFA. 

Leve 
Hasta 
10 UIT 

Amonestación 
Escrita 



1.3 
Proporcionar información falsa, inexacta 

adulterada. 
- Artículos 2, 13, 15 y 17 de la Ley del SINEFA. 

Muy Grave 
Hasta 
50 UIT 

2  Infracciones administrativas relacionadas con la obstaculización de la función de supervisión ambiental en el sector Transportes 

2.1 

Negar o no brindar las facilidades para el 
ingreso del supervisor a las instalaciones 

infraestructuras objeto de la acción de 
supervisión ambiental. 

- Artículos 2, 15 y 17 de la Ley del SINEFA. 
Grave 

Hasta 
30 UIT 

2.2 
Obstaculizar o impedir el ejercicio de las 
facultades del supervisor durante la 
acción de supervisión ambiental. 

_ Artículos 2, 15 y 17 de la Ley del SINEFA. 
Grave 

Hasta 
30 UIT 

2.3 

Obstaculizar o impedir la toma de 
muestras durante la acción de 
supervisión ambiental y/o en la 
instalación u operación de equipos para 
realizar monitoreos en las áreas 
geográficas vinculadas a la actividad 
supervisada. 

_ Artículos 2, 15 y 17 de la Ley del SINEFA. 
Grave 

Hasta 
30 UIT 

2.4 
Brindar declaraciones o documentos 
falsos durante el desarrollo de la acción 
de supervisión ambiental. 

- Artículos 2, 13, 15 y 17 de la Ley del SINEFA. 
Grave 

Hasta 
30 UIT 

3 Infracciones administrativas relacionadas con la presentación de la información ante una emergencia por eventos catastróficos en el 
sector Transportes 

3.1 

No presentar el Reporte de Emergencia 
dentro del plazo de los treinta (30) días 
hábiles siguientes al inicio de la 
ejecución de las obras a la autoridad 
ambiental competente del sector 
transporte y a la entidad de fiscalización 
ambiental o remitirlo fuera del pl 

-Artículo 11-A0 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. Leve 

Hasta 
10 UIT 

Amonestación 
Escrita 

forma o modo previsto. 
 



3.2 
Remitir información o documentación 
falsa, adulterada, incompleta e inexacta 
sobre el Reporte de Emergencia. 

-Artículo 11-A0 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave Hasta 
30 UIT 

3.3 

No cumplir con las medidas de 
prevención, mitigación y control durante 
y después de una Declaración de Estado 
de Emergencia por eventos catastróficos 
que ponen en riesgo la infraestructura 
pública o privada de transporte y/o la 
salud pública y/o el ambiente. 

- Artículo 11-A0 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. Grave 

Hasta 
30 UIT 

4 Infracciones administrativas relacionadas con no contar con instrumento de gestión ambiental aprobado en el sector Transportes 

4.1 

Iniciar actividades, proyectos y servicios 
del sector Transportes sin contar con un 
instrumento de gestión ambiental 
aprobado previamente por la autoridad 
ambiental competente. 

- Artículos 24 de la Ley General del Ambiente. 
- Artículo 3 de Ley del SEIA. 
- Artículo 15 del Reglamento de la Ley del SEIA. 
- Artículo 15 del Reglamento de Protección 

Ambiental para el Sector Transportes Reglamento. 

Muy Grave 
Hasta 
50 UIT 

4.2 

Realizar modificaciones y/o ampliaciones 
sin contar con la modificación del 
instrumento de gestión ambiental 
aprobado 

- Artículo 3 de la Ley del SEIA. 
_ Literal b) del Artículo 18 y Artículo 78 del 

Reglamento de la Ley del SEIA. 
_ Artículo 20 y 24 del Reglamento de Protección 

Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave Hasta 
30 UIT 

4.3 

Realizar actividades, proyectos y 
servicios con certificaciones ambientales 
caducas o suspendidas conforme a la 
normativa vigente. 

- Artículo 24 de la Ley General del Ambiente. 
_ Artículo 3 de la Ley del SEIA. 
- Artículo 58 del Reglamento de la Ley del SEIA. 
_ Artículo 18 del Reglamento de Protección 

Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

5 Infracciones administrativas relacionadas a obligaciones generales de administrados no sujetos al SEIA en el sector Transportes 

5.1. 

Iniciar actividades, proyectos y servicios 
del sector Transportes, que no se 
encuentren sujetos al SEIA sin contar 
con una Ficha Técnica Socio Ambiental 
(FITS_,9.1_,_ 

_ Artículo 11 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Leve 
Hasta 
10 UIT 

Amonestación 
Escrita 



5.2  

No cumplir con la ejecución de medidas 
o acciones para el control de las 
emisiones, efluentes, ruidos, vibraciones 
y residuos sólidos al ambiente que se 
produzcan como resultado de las 
actividades, proyectos y servicios 
realizados por los administrados no 
sujetos al SEIA. 

- Artículos 74 de la Ley General del Ambiente. 
- Artículo 23 del Reglamento de la Ley del SEIA. 
-Artículo 11 del Reglamento de Protección 

Ambiental para el Sector Transportes. 

Leve 
Hasta 
10 UIT 

Amonestación 
Escrita 

5.3 
No cumplir con las obligaciones 
ambientales fiscalizables de la Ficha 
Técnica Socio Ambiental (FITSA). 

- Artículos 74 de la Ley General del Ambiente. 
 

- Articulo 23 del Reglamento de la Ley del SEIA. 
-Artículo 11 del Reglamento de Protección 

Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave Hasta 
30 UIT 

6 Infracciones administrativas relacionadas a obligaciones generales en materia ambiental en el sector Transportes 

6.1 

No actualizar el instrumento de gestión 
ambiental, sin mediar justificación 
motivada, la misma que deberá ser 
comunicada a la autoridad ambiental 
competente al quinto año de iniciada la 
ejecución del proyecto, y por periodos 
consecutivos y similares, en aquellos 
componentes que correspondan. 

- Artículo 30 del Reglamento de la Ley del SEIA. 
-Artículo 19 y 23 del Reglamento de Protección 

Ambiental para el Sector Transportes. 
Grave 

Hasta 
30 UIT 

6.2 

No comunicar el inicio de obras para la 
ejecución del proyecto, dentro de los 
treinta (30) días hábiles posteriores a la 
autoridad ambiental competente y a la 
entidad de fiscalización ambiental. 

- Artículo 57 del Reglamento de la Ley del SEIA. 
- Artículo 17 del Reglamento de Protección 

Ambiental para el Sector Transportes. 
Leve 

Hasta 
10 UIT 

Amonestación 
Escrita 

7 Infracciones administrativas relacionadas a los Límites Máximos Permisibles (LMP) en el sector Transportes 

7.1 
Exceder los LMP establecidos, 
generando riesgo significativo al 
ambiente. 

-Artículos 32, 113 y 122 de la Ley General del 
Ambiente. 

- Artículo 10 y 56 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 



7.2 
Exceder los LMP establecidos, 
generando riesgo significativo a la vida o 
salud humana. 

-Artículos 32, 113 y 122 de la Ley General del 
Ambiente. 

- Artículo 10 y 56 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

7.3 
Exceder los LMP establecidos, 
generando daño real al ambiente. 

-Artículos 32, 113 y 122 de la Ley General del 
Ambiente. 

- Artículo 10 y 56 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Muy Grave 
Hasta 
50 UIT 

7.4 
Exceder los LMP establecidos, 
generando daño real a la vida o salud 
humana. 

-Artículos 32, 113 y 122 de la Ley General del 
Ambiente. 

, - Articulo 10 y 56 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Muy Grave 
Hasta 
50 UIT 

8 Infracciones administrativas relacionadas al monitoreo ambiental en el sector Transportes 

8 1 

No realizar el monitoreo ambiental 
conforme a la forma y plazo establecido 
en el instrumento de gestión ambiental 
aprobado y la normativa vigente. 

- Artículo 79 del Reglamento de la Ley del SEIA. 
- Artículo 34 y 61 del Reglamento de Protección 

Ambiental para el Sector Transportes. 
Leve 

Hasta 
10 UIT 

Amonestación 
Escrita 

8.2 

No remitir o no poner a disposición los 
resultados del monitoreo ambiental a la 
entidad de fiscalización ambiental, 
conforme a la forma y plazo establecido 
en el instrumento de gestión ambiental 
aprobado y la normativa vigente. 

- Artículo 79 del Reglamento de la Ley del SEIA. 
- Artículo 34 y 61 del Reglamento de Protección 

Ambiental para el Sector Transportes. 
Leve 

Hasta 
10 UIT 

Amonestación 
Escrita 

9 
Infracciones administrativas relacionadas con las obligaciones ambientales fiscalizables contenidas en el instrumento de gestión 
ambiental aprobado en el sector Transportes 

9.1 

No cumplir las obligaciones ambientales 
establecidas en los instrumentos de 
gestión ambiental aprobados, generando 
riesgo significativo al ambiente. 

- Artículos 74, 75 y 142 de la Ley General del 
Ambiente. 

- Artículo 15 de la Ley del SEIA. 
- Artículo 29 del Reglamento del Ley del SEIA. 
- Artículo 10 del Reglamento de Protección 

Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

9.2 NR-1.104:QpIir,12s obligaciones ambientales - Artículos 74, 75 y 142 de la Ley General del Grave Hasta 



establecidas en los instrumentos de 
gestión ambiental aprobados, generando 
riesgo significativo a la vida o salud 
humana 

Ambiente. 
- Artículo 15 de la Ley del SEPA. 
- Artículo 29 del Reglamento del Ley del SEIA. 
-Artículo 10 del Reglamento de Protección 

Ambiental para el Sector Transportes. 

30 UIT 

. 9 3 

No cumplir las obligaciones ambientales 
establecidas en los instrumentos de 
gestión ambiental aprobados, generando 
daño real al ambiente. 

- Artículos 74, 75 y 142 de la Ley General del 
Ambiente. 

- Artículo 15 de la Ley del SEIA. 
- Artículo 29 del Reglamento del Ley del SEIA. 
- Artículo 10 del Reglamento de Protección 

Ambiental para el Sector Transportes. 

M uy Grave 
Hasta 
50 UIT 

94 . 

No cumplir las obligaciones ambientales 
establecidas en los instrumentos de 
gestión ambiental aprobados, generando 
daño real a la vida o salud humana. 

- Artículos 74, 75 y 142 de la Ley General del 
Ambiente. 

- Artículo 15 de la Ley del SEIA. 
- Artículo 29 del Reglamento del Ley del SEIA. 
- Artículo 10 del Reglamento de Protección 

Ambiental para el Sector Transportes. 

M uy Grave 
Hasta 
50 UIT 

9.5 

No cumplir con las medidas de 
mitigación y prevención de la 
contaminación, de acuerdo a los 
programas de manejo ambiental y otros 
contemplados en el instrumento de 
gestión ambiental aprobado. 

- Artículo 79, 80 y 81 del Reglamento de la Ley del 
SEPA. 

- Artículo 10 y 32 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

9.6 

No cumplir con lo dispuesto en el Plan 
de Compensación Ambiental contenido 
en el instrumento de gestión ambiental 
aprobado. 

- Artículo 31 y 37 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

G rave 
Hasta 
30 UIT 

10 Infracciones administrativas relacionadas a los residuos sólidos generados en el sector Transportes 

10.1 

No presentar la Declaración Anual de 
Manejo de Residuos Sólidos en la forma 
y plazo establecido en el instrumento de 
gestión ambiental aprobado o en la 
normativa ambiental. 

- Artículo 119 de la Ley General del Ambiente. 
- Artículo 10 de la Ley del SEIA. 
- Artículo 55 y 76 del Decreto Legislativo N° 1278. 
- Artículo 13 del Reglamento de la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 

Leve 
Hasta 
10 UIT 

Amonestación 
Escrita 



10.2 

No presentar los Manifiestos de 
Residuos Sólidos Peligrosos en la forma 
y plazo establecido en el instrumento de 
gestión ambiental aprobado o en la 
normativa ambiental. 

- Artículo 119 de la Ley General del Ambiente. 
- Artículo 10 de la Ley del SEIA. 
- Artículo 55 y 76 del Decreto Legislativo N° 1278. 
- Artículo 13 del Reglamento de la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 

Leve 
Hasta 
10 UIT 

Amonestación 
Escrita 

10.3 

No presentar el Plan de Minimización y 
Manejo de Residuos Sólidos no 
municipales en la forma y plazo 
establecido en el instrumento de gestión 
ambiental aprobado o en la normativa 
ambiental. 

- Artículo 55 y 76 del Decreto Legislativo N° 1278. 
- Artículo 119 de la Ley General del Ambiente. 
- Artículo 10 de la Ley del SEIA. 
- Artículo 48 y 49 y Cuarta Disposición 

Complementaria Final del Reglamento de la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Leve 
Hasta 
10 UIT 

Amonestación 
Escrita 

10.4 

No cumplir con las obligaciones del Plan 
de Minimización y Manejo de Residuos 
Sólidos no municipales establecido en el 
instrumento de gestión ambiental 
aprobado. 

- Artículo 119 de la Ley General del Ambiente. 
_ Artículo 10 de la Ley del SEIA. 
_ Artículo 55 y 76 del Decreto Legislativo N° 1278. 
_ Artículo 48 y 49 y Cuarta Disposición 

Complementaria Final del Reglamento de la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Muy Grave 
Hasta 
50 UIT 

10.5 
Realizar la disposición de residuos 
sólidos en lugares no autorizados 

- Artículo 44 y 76 del Decreto Legislativo N° 1278. 
- Artículo 55 del Reglamento de la Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 
Muy Grave 

Hasta 
50 UIT 

10.6 

No cumplir con las medidas ambientales 
para almacenamiento de sustancias y 
productos químicos en general conforme 
a la normativa ambiental. 

- Artículo 52 del Reglamento de la Ley General de 
Residuos Sólidos 

_ Artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1278 
- Aculos 67 y 68 del Reglamento de Protección rti

,  

Ambiental para el Sector Transportes. 

Muy Grave 
Hasta 
50 UIT 

10.7 

No cumplir con las medidas ambientales 
para el manejo de materiales y residuos 
peligrosos por vía terrestre, marítima y 
fluvial 

- Artículo 68 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transporte 

Muy Grave 
Hasta 
50 UIT 

10.8 

No cumplir con las medidas ambientales 
para el manejo de materiales y residuos 
no peligrosos por vía terrestre, marítima 
y fluvial _ 

- Artículo 68 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transporte 

Muy Grave 
Hasta 
50 UIT 



11 Infracciones administrativas relacionadas a los pasivos ambientales en el sector Transportes 

11.1 

No reportar los pasivos ambientales en 
el inventario de pasivos ambientales del 
Sector Transportes en la forma y plazo 
establecido por la autoridad ambiental 
competente y a la entidad de 
fiscalización ambiental. 

- Artículo 82, 83 y 84 del Reglamento de Protección 
Ambiental. 

Grave Hasta 
30 UIT 

11.2 

No contar con el instrumento de gestión 
ambiental correctivo, que contenga el 
Plan de Cierre de Pasivos Ambientales 
en la forma y plazo establecido por la 
autoridad ambiental competente. 

- Artículo 82, 83 y 84 del Reglamento de Protección 
Ambiental. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

11.3 

No cumplir con las obligaciones 
ambientales fiscalizables establecidas en 
el Plan de Cierre de Pasivos 
Ambientales del instrumento de gestión 
ambiental correctivo aprobado. 

- Artículo 82, 83 y 84 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

12 Infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de las medidas de cierre en el sector Transportes 

12.1 
Ejecutar medidas de cierre o 
rehabilitación, sin contar con Plan de 
Cierre aprobado. 

- Artículo 27 de la Ley General del Ambiente. 
- Artículo 31 del Reglamento de la Ley del SEIA. 
- Artículo 75, 76 y 77 del Reglamento de Protección 

Ambiental para el Sector Transportes. 

Muy Grave 
Hasta 
50 UIT 

12.2 
No cumplir con las obligaciones 
ambientales fiscalizables establecidas en 
el Plan de Cierre aprobado. 

- Artículo 27 de la Ley General del Ambiente. 
- Artículo 31 del Reglamento de la Ley del SEIA. 
- Artículo 36, 75, 76 y 77 del Reglamento de 

Protección Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave  
Hasta 
30 UIT 

13 Infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de medidas preventivas en el sector Transportes 

13.1 
No cumplir medidas preventivas o 
hacerlo en forma deficiente, inexacta, 
incompleta o fuera de plazo. 

- Artículos 21, 22, 22-A y 23 de la Ley del SIN EFA. 
Grave 

Hasta 
30 UIT 

14 Infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento del Proceso de Participación Ciudadana en el sector Transportes 
14.1 No cumplir con ejecutar los mecanismos - Literal d) del Artículo 10, 13 y 14 de la Ley del Grave Hasta 



de participación ciudadana dispuestas en 
el Plan de Participación Ciudadana o del 
instrumento de gestión ambiental. 

SEIA. 
- Artículo 68 y 70 del Reglamento de la Ley del 

SEIA. 
- Artículo 85 y 86 del Reglamento de Protección 

Ambiental para el Sector Transportes. 

30 UIT 

15 Infracciones administrativas relacionadas a la calidad del aire, agua, suelo, flora y fauna en el sector Transportes 

15.1 

No implementar medidas que eviten el 
levantamiento y dispersión de material 
particulado, según lo dispuesto en el 
Instrumento de Gestión ambiental. 

- Artículo 57 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

15.2 

No implementar medidas que eviten la 
generación de ruido y emisiones 
susceptibles de producir impactos sobre 
los componentes ambientales y sociales, 
según lo dispuesto en el Instrumento de 
Gestión ambiental. 

- Artículo 57 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave Hasta 
30 UIT 

15.3 

Ubicar el área de almacenamiento de 
hidrocarburos dentro de áreas sensibles, 
tales como bofedales, áreas naturales 
protegidas, cuerpos de agua, según lo 
dispuesto en el Instrumento de Gestión 
ambiental. 

- Artículo 58 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

G rave Hasta 
30 UIT 

15.4 

No impermeabilizar el área de 
almacenamiento de hidrocarburos, con 
una contención menor a 110% en 
relación al recipiente de mayor volumen 
almacenado en ella. 

- Artículo 58 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

15 .5 

No implementar las medidas de 
rehabilitación y cierre, la identificación y 
caracterización de sitios contaminados y 
en función de los resultados obtenidos, 
la ejecución de rn,...- • idas de remediación 
establ- - lil" - , =I-1 estrategia ambiental, 

- Artículo 58 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave  
Hasta 
30 UIT 



en las áreas que han sido utilizadas para 
almacenamiento de hidrocarburos. 

15.6 

No contar con infraestructura de 
contención y derivación de aguas, tales 
como canaletas perimetrales, trampas de 
grasas y otras, que permitan separar las 
aguas de no contacto de las de contacto 
en las áreas destinadas al lavado de 
vehículos, cambios de aceite o talleres 
de mantenimiento y reparación de 
maquinaria. 

- Artículo 58 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

15.7 

No cumplir con las medidas de 
mitigación para el control de escorrentía 
de lluvia, sedimentos y erosión, 
protección del sistema de drenaje, 
control de los niveles de agua, control de 
la torrencialidad, recuperación de 
cárcavas y erosión diferencial contenidos 
en el instrumento de gestión ambiental 
aprobado. 

- Artículo 59 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

15.8 

No implementar medidas para la 
estabilidad física de taludes y suelos 
como la conformación de banquetas y 
terrazas, construcción de muros, diques, 
empedrados, trinchos, gaviones entro 
otros. 

- Artículo 59 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

G rave 
Hasta 
30 UIT 

15.9 

No implementar medidas biológicas que 
incluyen la revegetación, de preferencia 
con plantas nativas y previa 
conformación del terreno. 

- Artículo 59 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave Hasta 
30 UIT 

15.10 
Afectar áreas sensibles, como zonas de 
anidamiento, colpas, árboles, semilleros 

hábitats de especies amenazadas. 

- Artículo 60 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. Grave 

Hasta 
30 UIT 



15.11 

Retiro de cobertura vegetal en proyectos 
de carreteras o vías de comunicación 
terrestre en el ámbito de la cuenca 
amazónica sin contar con certificación 
ambiental. 

- Artículo 60 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

15.12 

Ejecutar actividades de caza y pesca, 
recolección de especies de flora y fauna 
silvestre, terrestre y acuática, 
mantenimiento de animales en 
cautiverio, así como la introducción de 
especies exóticas, salvo aquellas 
especies utilizadas para bio remediación, 
sin contar con la autorización de la 
autoridad competente. 

- Artículo 60 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

15.13 

No realizar monitoreos de los efluentes y 
emisiones de sus operaciones en la 
frecuencia y ubicación establecida en el 
instrumento de gestión ambiental 
aprobado. 

- Artículo 61 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

15.14 

No presentar los informes de monitoreo, 
así como los reportes de los análisis y 
ensayos emitidos por laboratorios 
acreditados ante INACAL a más tardar el 
último día hábil del mes siguiente a la 
fecha de vencimiento de cada periodo de 
monitoreo, a la Entidad de Fiscalización 
Ambiental. 

- Artículo 61 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

G rave 
Hasta 
30 UIT 

16 Infracciones administrativas relacionadas a tipos infractores específicos en las modalidades de transportes 
A Carreteras 

16.1 
Extraer material en una cantera de 
lechos húmedos de ríos y arroyos 

- Artículo 63 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

16.2 
Extraer material de préstamo de 
cantera5M3jc,@das„.41g,, áreas protegidas o 

- Artículo 63 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 



sensibles. 

16.3 

No cumplir con almacenar y conservar el 
suelo orgánico según las condiciones 
aprobadas en el instrumento de gestión 
ambiental aprobado para su posterior 
utilización. 

_ Artículo 64 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

16.4 
No cumplir con aplicar las medidas 
adecuadas para evitar desbordes o 
erosiones. 

_ Artículo 65 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

16
'
5 

No cumplir con almacenar y conservar la 
capa orgánica de suelo antes de la 
ocupación del área para los depósitos de 
material excedente para su posterior 
utilización en las labores de 
revegetación. 

- Artículo 65 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

16.6 
No impedir la erosión de suelos 
acumulados de las áreas destinadas al 
depósito de material excedente. 

_ Artículo 65 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

16'7 

No aplicar las medidas adecuadas que 
eviten desbordes o erosiones, teniendo 
en cuenta las características de los 
terrenos, la frecuencia de las 
precipitaciones pluviales y la incidencia 
de los vientos. 

- Artículo 65 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave Hasta 
30 UIT 

16.8 

No cumplir con las medidas específicas 
previstas en los manuales y/o guías 
aprobadas por la autoridad ambiental 
competente para los depósitos de 
material excedente. 

_ Artículo 65 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

16.9 
No implementar todas las medidas y 
programas necesarios para mitigar las 
afectaciones prediales identificadas. 

_ Artículo 71 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

16.10 Afectar áreas sensibles, como zonas de - Artículo 60 del Reglamento de Protección Grave Hasta 



anidamiento, colpas, árboles, semilleros 
y hábitats de especies amenazadas. 

Ambiental para el Sector Transportes. 30 UIT 

B Puertos, Embarcaderos, Aeropuertos y Aeródromos 

16.11 
No implementar sistemas de prevención 
y control de derrames en los cuerpos de 
agua. 

- Artículo 69 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

16.12 

No implementar sistemas de recepción, 
tratamiento y disposición de los residuos 
líquidos y sólidos generados en las 
embarcaciones. 

- Artículo 69 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

16.13 

No implementar medidas de control para 
los sedimentos que producto del dragado 
se depositen en el fondo de los mares, 
canales, ríos o lagos. 

- Artículo 69 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

16.14 
Verter el material de dragado en una 
zona sin aprobación por la autoridad 
competente. 

- Artículo 69 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

16.15 

No adoptar las medidas ambientales 
para prevenir o proteger la calidad de los 
cuerpos de agua, garantizando la 
manipulación segura de sustancias o 
materiales que representen un riego al 
ambiente y salud de las personas. 

- Artículo 69 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

16.16 

No implementar medidas para controlar 
la merma de materiales, insumos o 
sustancias que puedan representar un 
riesgo al ambiente a fin de evitar su 
dispersión por el viento. 

- Artículo 69 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave  
Hasta 
30 UIT 

16.17 

No cumplir con la implementación de 
diseños ambientalmente adecuados de 
los sistemas de carga y descarga que 
pueda representar un riesgo al ambiente 

- Artículo 69 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 



en puertos y aeropuertos. 

16.18 

No cumplir con la implementación de 
espacios cerrados o instalación de 
cercos perimétricos con altura suficiente 
para el aislamiento del material 
almacenado que puedan representar un 
riesgo al ambiente. 

- Artículo 69 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

16.19 

No cumplir con realizar el barrido 
periódico para limpieza de cualquier 
eventual derrame o dispersión de 
materiales que puedan representar un 
riesgo al ambiente en las instalaciones 
durante el embarque o desembarque en 
puertos y aeropuertos. 

_ Artículo 69 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

16.20 

No implementar estaciones de monitoreo 
de la calidad de aire, ruido, agua, suelo y 
biológico de materiales, insumos o 
sustancias que puedan representar un 
riesgo al ambiente. 

_ Artículo 69 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

16.21 
Afectar áreas sensibles, como zonas de 
anidamiento, colpas, árboles, semilleros 
y hábitats de especies amenazadas. 

- Artículo 60 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. Grave 

Hasta 
30 UIT 

C Hidrovías 

16.22 

Verter el material de dragado en una 
zona no permitidas, según lo establecido 
en el instrumento de gestión ambiental 
aprobado. 

- Artículo 69 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Muy Grave 
Hasta 
50 UIT 

16.23 
Afectar áreas sensibles, como zonas de 
anidamiento, colpas, árboles, semilleros 
y hábitats de especies amenazadas. 

- Artículo 60 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. Grave 

Hasta 
30 UIT 

16.24 
No realizar la caracterización de los 
sedimentos antes de realizar el dragado, 
según lo establecido en el instrumento 

- Artículo 69 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

_ 

Grave 
Hasta 
30 UIT 



de gestión ambiental aprobado. 

16.25 

No informar a los pueblos indígenas, 
comunidades campesinas y nativas del 
área de influencia antes del inicio del 
dragado del nuevo mal paso 
identificado, según lo establecido en el 
instrumento de gestión ambiental 
aprobado. 

-Artículo 70, 72 y 110 de la Ley General del 

_ 
Ambiente 
Artículo 10 y 62 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Grave 
Hasta 
30 UIT 

17 Infracciones administrativas relacionadas a las obligaciones sociales en el sector Transportes 

17.1 
No cumplir con las obligaciones sociales 
establecidas en el instrumento de 
gestión ambiental aprobado. 

_ Artículo 31 y 62 del Reglamento de Protección 
Ambiental para el Sector Transportes. 

Leve Hasta 
10 UIT 

Amonestación 
Escrita 



REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES E INCENTIVOS EN MATERIA 
AMBIENTAL PARA EL SECTOR TRANSPORTES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. ANTECEDENTES 

El artículo 73 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, señalaba que la 
Dirección General de Asuntos Socio Ambientales es un órgano de línea de ámbito nacional 
que ejerce la Autoridad Ambiental Sectorial y se encarga de velar por el cumplimiento de las 
normas socio-ambientales, con el fin de asegurar la viabilidad socio ambiental de los 
proyectos de infraestructura y servicios de transporte. 

En tanto, el artículo 75 y literal h) del artículo 76 del citado Reglamento, señala que la 
Dirección General de Asuntos Socio Ambientales tiene las siguientes unidades orgánicas: 
Dirección de Gestión Ambiental - DGA y Dirección de Gestión Social -DGS, asimismo, la DGA 
contaba con la competencia para evaluar, imponer y ejecutar las sanciones administrativas por 
incumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 

En tal sentido, mediante Resolución Ministerial N° 526-2016-MTC/01.02, se dispuso aplicar 
supletoriamente la "Tipificación de Infracciones y Escalas de Sanciones vinculadas con los 
Instrumentos de Gestión Ambiental y el desarrollo de actividades den Zonas Prohibidas", 
aprobada por la OEFA mediante Resolución de Consejo Directivo N° 049-2013-OEFA-CD y la 
"Metodología para el cálculo de multas base y la aplicación de los factores agravantes y 
atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones" aprobada por el OEFA mediante 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-E0FA/PCD. 

Por otro lado, el numeral 2 del artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, señala que las entidades aplicarán sanciones sujetándose al 
procedimiento establecido respetando las garantías del debido proceso, sin embargo, la citada 
norma fue modifica mediante el Decreto Legislativo N° 1272, que modifica la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General y deroga la Ley N° 29060, Ley del Silencio 
Administrativo, estableciendo que 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. 

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2018-OEFA/CD, en su Disposición 
Complementaria Derogatoria Única, se deroga la Resolución de Consejo Directivo N° 049-
2013-OEFA/CD que aprueba la "Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones vinculadas 
con los Instrumentos de Gestión Ambiental y el desarrollo de actividades en zonas prohibidas". 

El artículo 134 y 135 de la Resolución Ministerial N° 959-2019-MTC/01, Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
dispone que la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) es el órgano de línea con 
autoridad técnica normativo a nivel nacional que ejerce la autoridad ambiental en el sector 
transportes, responsable de implementar acciones en el marco del sistema nacional de 
gestión ambiental para promover el desarrollo sostenible de las actividades y proyectos de 
infraestructura y servicios de transportes, asimismo, dirigir la ejecución de actos y diligencias 
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de fiscalización, supervisión, evaluación, control, sanción y aplicación de incentivos en materia 
ambiental, en el marco de sus competencias. 

En tanto, el artículo 136 y literal f) y h) de los artículos 138 y 140 del citado Reglamento, 
señala que la Dirección General de Asuntos Ambientales, cuenta con dos unidades orgánicas 
que son: Dirección de Gestión Ambiental y Dirección de Evaluación Ambiental, las cuales 
cuentan de manera diferenciada con la competencia para proponer el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador y llevar a cabo la fase instructora, en el marco de su competencia y 
respectivamente evaluar y resolver los procedimientos administrativos sancionadores, así 
como ejecutar las sanciones administrativas por incumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente cuando corresponda. 

II. ANALISIS DE LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA PROPUESTA 

El inciso 22 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú señala que las personas tienen 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Por su parte, 
el artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente dispone que 
toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y 
adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el deber de contribuir a una efectiva 
gestión ambiental y de proteger el ambiente. 

El artículo 4 de la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, establece que el Ministerio (en adelante el MTC) es 
competente de manera exclusiva en las materias de infraestructura y servicios de transportes 
de alcance nacional e internacional, entre otras; asimismo, es competente de manera 
compartida con los gobiernos regionales y gobiernos locales en las materias infraestructura de 
transportes de alcance regional y local, y servicios de transporte de alcance regional y local, 
circulación y tránsito terrestre, entre otras. 

El artículo 5 de la Ley citada, dispone que el MTC tiene entre sus funciones rectoras, 
"formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, fiscalizar, supervisar y evaluar la política 
nacional y sectorial bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno"; así como 
"dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución, supervisión y evaluación 
de las políticas, la gestión de los recursos del sector, así como para el otorgamiento y 
reconocimiento de derechos, la sanción, la fiscalización y ejecución coactiva en materias de su 
competencia". 

La Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, establece los lineamientos 
generales económicos, organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito terrestre, 
señalando que rige en todo el territorio de la República; en su artículo 3 señala que la acción 
estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así 
como a la protección del ambiente y la comunidad en su conjunto. 

Por otro lado, la Ley N°27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, señala en su 
artículo 25, que la clasificación de las infracciones de transporte y tránsito terrestre se clasifica 
en leves, graves y muy graves y su tipificación, puntaje, según corresponda, y sanción se 
establecen en los reglamentos nacionales respectivos, por tanto, el artículo 23 señala que los 
reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente Ley serán 
aprobados por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Transportes, Comunicaciones, 
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Vivienda y Construcción y rigen en todo el territorio nacional de la República, asimismo, la 
materia de regulación podrá, de ser necesario, ser desagregada. 

Ley N° 28356 se facultó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a ejercer la potestad 
sancionadora en el ámbito de los servicios del transporte fluvial, servicios de agenciamiento, 
labores de estiba y desestiba y de los servicios de transporte marítimo y conexos prestados en 
tráfico de bahía y áreas portuarias, asimismo, el artículo 5 de la presente Ley, faculta al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones a tipificar por vía reglamentaria las infracciones a 
las que hace referencia el artículo 2 de la presente Ley, como son "Las infracciones a las 
normas que regulan los servicios de transporte fluvial, servicios de agenciamiento, labores de 
estiba y desestiba, así como los servicios de transporte marítimo y conexos prestados en 
tráfico de bahía y áreas portuarias", así como a determinar, por la misma vía, las sanciones 
correspondientes a dichas operaciones. 

Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil del Perú, establece en su artículo 157, que las 
infracciones y clases de sanciones, son cualquier tipo de incumplimiento de la disposiciones 
establecidas por la presente Ley y su reglamentación, teniendo ello, que los aeródromos es el 
área definitiva de tierra o agua que incluye todas sus edificaciones, instalaciones y equipos a 
llegada, salida y movimiento de aeronaves, pasajero o carga en su superficie, por tanto, el 
artículo 158, señala que la Autoridad Aeronáutica Civil reglamentará la determinación de 
infracciones y sanciones, la fijación de multas y el procedimiento. 

La Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
establece que las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) Nacional, Regional o Local son 
aquellas con facultades expresas para desarrollar funciones de fiscalización ambiental, y 
ejercen sus competencias con independencia funcional del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA). Estas entidades forman parte del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) y sujetan su actuación a las normas de la 
presente Ley y otras normas en materia ambiental, así como a las disposiciones que dicte el 
OEFA como ente rector del referido Sistema. 

El artículo 139 de la Ley N°28611, Ley General del Ambiente señala que se debe implementar 
un Registro de Buenas Prácticas Ambientales, en el cual se incluya a toda persona natural o 
jurídica que cumpla con sus compromisos ambientales y consecuentemente promueva buenas 
prácticas ambientales. Asimismo, dispone la implementación de un Registro de Infracciones 
Ambientales que incorpore a todos aquellos que no cumplen con sus obligaciones ambientales 
y cuya responsabilidad sea determinada por la autoridad competente. 

El artículo 150 de la Ley N°28611, Ley General del Ambiente señala que corresponde otorgar 
un incentivo cuando por iniciativa del titular se implementan y ejecutan medidas o procesos 
destinados a reducir y/o prevenir la contaminación ambiental y la degradación de los recursos 
naturales, más allá de lo exigido por la normatividad aplicable o la autoridad competente y que 
responda a los objetivos de protección ambiental contenidos en la Política Nacional, Regional, 
Local o Sectorial, según corresponda. 

La Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM se aprueba el Régimen Común de 
Fiscalización Ambiental, con el objeto de garantizar que las funciones de fiscalización 
ambiental a cargo de las Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA) se desarrollen de manera 
homogénea, eficaz, eficiente, armónica y coordinada, contribuyendo a la mejora de la calidad 
de vida de las personas y al desarrollo sostenible del país como medio para garantizar el 
respeto de los derechos vinculados a la protección del ambiente. 
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El artículo 5 del Régimen Común de Fiscalización Ambiental establece que las Entidades de 
Fiscalización Ambiental (EFA) deben aprobar los instrumentos legales, operativos, técnicos y 
otros requeridos para el ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental a su cargo. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es una Entidad de Fiscalización 
Ambiental (EFA) que tiene atribuida funciones de fiscalización ambiental en el sector 
Transportes, siendo ejercida con independencia funcional del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA). 

El MTC tiene atribuidas funciones de supervisión, fiscalización, sanción y otorgamiento de 
incentivos en materia ambiental, las cuales ejerce a través de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales (DGAAM); por lo que en su calidad de EFA del sector Transportes corresponde 
ejercer las funciones a su cargo de manera homogénea, idónea y eficiente. 

La función de fiscalización y sanción requiere contar con las herramientas necesarias que 
permitan el adecuado ejercicio de la potestad sancionadora en materia ambiental del MTC; por 
lo cual, se requiere contar con una tipificación de infracciones administrativas y escala de 
sanciones, las cuales se establecen en observancia de los principios de legalidad, tipicidad, 
proporcionalidad, razonabilidad, no confiscatoriedad, debido procedimiento, presunción de 
licitud, irretroactividad, causalidad y non bis in ídem. 

III. DESCRIPC ION DE LA PROBLEMÁTICA OBSERVADA 

Las funciones de fiscalización y sanción establecida en la Ley del SINEFA facultan a la EFA, a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables, así como a imponer sanciones en 
los casos en que determine la existencia de responsabilidad administrativa. 

De acuerdo a ello, mediante Resolución Ministerial N° 526-2016-MTC/01.02, se dispuso 
aplicar supletoriamente la "Tipificación de Infracciones y Escalas de Sanciones vinculadas con 
los Instrumentos de Gestión Ambiental y el desarrollo de actividades den Zonas Prohibidas", 
aprobada por la OEFA mediante Resolución de Consejo Directivo N° 049-2013-OEFA-CD y la 
"Metodología para el cálculo de multas base y la aplicación de los factores agravantes y 
atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones" aprobada por el OEFA mediante 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-E0FA/PCD. 

Sin embargo, la citada Resolución Ministerial, no se pudo aplicar al haberse realizado un 
cambio normativo al numeral 2 del artículo 230 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, mediante el Decreto Legislativo N° 1272, que señala que 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, en razón de ello, no se podía aplicar al no tener diferenciada dichas autoridades, de 
conformidad al literal h) del artículo 76 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-
MTC. 

simismo, la Resolución Ministerial N° 526-2016-MTC/01.02, no resulta aplicable teniendo en 
onsideración que la norma que se aplicaría supletoriamente que es el Resolución de Consejo 

Directivo N° 049-2013-OEFA-CD, denominada "Tipificación de Infracciones y Escalas de 
Sanciones vinculadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental y el desarrollo de 
actividades den Zonas Prohibidas", aprobada por el OEFA, fue derogada por la Disposición 
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Complementaria Derogatoria Única de la Resolución de Consejo Directivo N° 006-2018-
OEFA/CD. 

En tanto, se debe tener en consideración que las acciones de fiscalización ambiental que 
ejerce la Entidad de Fiscalización Ambiental—EFA del sector transportes en estos últimos tres 
años son los siguientes: 

Supervisiones a rri bientales del Sector 
Tra nsportes 

periodos 2017-2019 
100 

1.110 

160 

140 

120 

100 

 

178. 

 

139 

 

110 

   

Fuente: Dirección General de Asuntos Ambientales del MTC 

Por tanto, las supervisiones no llegan ante un presunto incumplimiento del administrado al 
inicio de un procedimiento administrativo sancionador al no tener una tipificación de 
infracciones propia del sector transportes, en tal sentido, resulta necesario la aprobación de un 
Reglamento que permita uniformizar su ejercicio y desincentivar la comisión de infracciones a 
la legislación ambiental, y de esa manera brindar un tratamiento equitativo y razonable a los 
administrados a través del conocimiento público de las acciones que son materia de sanciones 
y la cuantía de los montos y contribuir a garantizar la resolución expeditiva de los problemas 
ambientales que ponen en riesgo el valor de los recursos naturales y la protección de la salud. 

IV. ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LA PROPUESTA NORMATIVA 

Tipificación de Infracciones Administrativas 

El objetivo de la norma es tipificar las infracciones administrativas y determinar la escala de 
sanciones en materia ambiental para el sector Transportes aplicable a los administrados bajo 
el ámbito de competencia de supervisión y fiscalización en materia ambiental del sector 
Transportes del MTC, con la finalidad de prevenir impactos ambientales negativos y alcanzar 
una protección ambiental eficaz y oportuna, a través de la aplicación efectiva de los principios 
de legalidad, tipicidad, proporcionalidad, razonabilidad, no confiscatoriedad, debido 
procedimiento y presunción de licitud. 

La Tipificación de Infracciones Administrativa y Escala de Sanciones es aplicable a todos los 
administrados del sector Transportes bajo el ámbito de competencia del MTC, que pueden ser 
personas naturales o jurídicas; nacionales o extranjeras; de derecho público, privado o de 
capital mixto, que son titulares de actividades, proyectos y/o servicios del sector Transportes, 
bajo cualquiera de las modalidades (carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles u otros) que 
cuenten o no con instrumento de gestión ambiental aprobado. 

En el marco de lo establecido en el artículo 18 de la Ley SINEFA, la responsabilidad 
administrativa en materia ambiental es objetiva, sin perjuicio de ello, los administrados del 
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sector Transportes bajo el ámbito de competencia del MTC imputados pueden eximirse de 
responsabilidad administrativa siempre que acrediten la fractura del nexo causal. 

La responsabilidad administrativa determinada en el procedimiento administrativo sancionador 
es independiente de la responsabilidad civil o penal que pudiera generarse por las acciones u 
omisiones que a su vez configuran la infracción administrativa. Además, cuando el 
incumplimiento corresponda a varios sujetos conjuntamente, responderán de forma solidaria 
por las infracciones cometidas. 

La Tipificación de Infracciones Administrativas y la Escala de Sanciones en materia ambiental 
para el sector Transportes se ha formulado sobre la base de los lineamientos dictados por el 
OEFA para el ejercicio de la fiscalización ambiental, los cuales resultan aplicables al MTC en 
su condición de EFA1. En este sentido, las infracciones administrativas se han determinado 
considerando el incumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables por la DGAAM 
recogidas principalmente en: la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente (LGA), la Ley 
SINEFA, la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley 
del SEIA), la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(Ley SINEFA), el Decreto Legislativo N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos y el Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, que aprueba el 
Reglamento de Protección Ambiental para el sector Transportes (RPA Transportes) y sus 
modificatorias. 

La propuesta de Tipificación de Infracciones Administrativas y Escala de Sanciones se 
sustenta en el incumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de los 
administrados del sector Transportes bajo el ámbito de competencia del MTC, recogidas en la 
normativa ambiental y sectorial vigente, que tienen rango de ley y en sus normas de desarrollo 
en vía reglamentaria. 

Lo anterior se resume en el siguiente cuadro, que detalla las infracciones administrativas y la 
base legal que sustenta el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables: 

CUADRO N° 1. BASE LEGAL DE LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

N° INFRACCIÓN BASE LEGAL 

1 Infracciones administrativas relacionadas con la entrega de información en el 
sector Transportes 

1.1 
Negarse injustificadamente a entregar, 
exhibir o examinar la información o la 
documentación que se le requiera. 

- Artículo 130 de la Ley General del 
Ambiente. 
- Artículos 2, 15 y 17 de la Ley del 
SINEFA. 

lLas disposiciones que se han aplicado para formular la propuesta se detallan a continuación: 
Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones generales y transversales, recogidas en las Resoluciones del Consejo 
Directivo N° 043-2013-OEFA/CD, N° 045-2013-OEFA/CD y N° 049-2013-OEFA/CD. 
Reglas Generales sobre el ejercicio de la Potestad Sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental — 
OEFA, aprobadas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 038-2013-OEFA-CD. 
Asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM, se aprobó el Régimen Común de Fiscalización Ambiental 
el cual establece los lineamientos, principios y bases comunes de la fiscalización ambiental en el país, así como las 
disposiciones generales que deben cumplir de manera obligatoria las EFA de manera obligatoria, en el ámbito del SINEFA. 

6 



1.2 
No proporcionar o hacerlo en forma 
incompleta o fuera de plazo la información 

la documentación que se le requiera. 

- Artículos 2, 15 y 17 de la Ley del 
SINEFA. 

1.3 
Proporcionar información falsa, inexacta o 
adulterada. 

- Artículos 2, 13, 15 y 17 de la Ley del 
SINEFA 

2 Infracciones administrativas relacionadas con la obstaculización de la función 
de supervisión ambiental en el sector Transportes 

2.1 

Negar o no brindar las facilidades para el 
ingreso del supervisor a las instalaciones 

infraestructuras objeto de la acción de 
supervisión ambiental. 

- Artículos 2, 15 y 17 de la Ley del 
SINEFA. 

2.2 
Obstaculizar o impedir el ejercicio de las 
facultades del supervisor durante la acción 
de supervisión ambiental. 

- Artículos 2, 15 y 17 de la Ley del 
SINEFA. 

2.3 

Obstaculizar o impedir la toma de 
muestras durante la acción de supervisión 
ambiental y/o en la instalación u operación 
de equipos para realizar monitoreos en las 
áreas geográficas vinculadas a la 
actividad supervisada. 

- Artículos 2, 15 y 17 de la Ley del 
SINEFA 

2.4 
Brindar declaraciones o documentos 
falsos durante el desarrollo de la acción de 
supervisión ambiental. 

- Artículos 2, 13, 15 y 17 de la Ley del 
SINEFA. 

3 Infracciones administrativas relacionadas con la presentación de la 
información ante una emergencia por eventos catastróficos en el sector 
Transportes 

3.1 

No presentar el Reporte de Emergencia 
dentro del plazo de los treinta (30) días 
hábiles siguientes al inicio de la ejecución 
de las obras a la autoridad ambiental 
competente del sector transporte y a la 
entidad de fiscalización ambiental o 
remitirlo fuera del plazo, forma o modo 
previsto. 

- Artículo 11-A° del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

3.2 
Remitir información o documentación 
falsa, adulterada, incompleta e inexacta 
sobre el Reporte de Emergencia. 

- Artículo 11-A° del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

3.3 

No cumplir con las medidas de 
prevención, mitigación y control durante y 
después de una Declaración de Estado de 
Emergencia por eventos catastróficos que 
ponen en riesgo la infraestructura pública 

privada de transporte y/o la salud 
pública y/o el ambiente. 

_ Artículo 11-A0 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

4 Infracciones administrativas relacionadas con no contar con instrumento de 
gestión ambiental aprobado en el sector Transportes 

4.1 Iniciar actividades, proyectos y servicios - Artículos 24 de la Ley General del 
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4.2 

del sector Transportes sin contar con un 
instrumento de gestión ambiental 
aprobado previamente por la autoridad 
ambiental competente. 

Realizar modificaciones y/o ampliaciones 
sin contar con la modificación del 
instrumento de gestión ambiental 
aprobado 

Ambiente. 
- Artículo 3 de Ley del SEIA. 
-Artículo 15 del Reglamento de la Ley 

del SEIA. 
- Artículo 15 del Reglamento de 

Protección Ambiental para el Sector 
Transportes Reglamento.  

- Artículo 3 de la Ley del SEIA. 
Literal b) del Artículo 18 y Artículo 78 
del Reglamento de la Ley del SEIA. 

- Artículo 20 y 24 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

4.3 

Artículo 24 de la Ley General del 
Ambiente. 

- Artículo 3 de la Ley del SEIA. 
- Artículo 58 del Reglamento de la Ley 

del SEIA. 
- Artículo 18 del Reglamento de 

Protección Ambiental para el Sector 
Transportes.  

Realizar actividades, proyectos y servicios 
con certificaciones ambientales caducas o 
suspendidas conforme a la normativa 
vigente. 

5 
Infracciones administrativas relacionadas a obligaciones generales de 
administrados no sujetos al SEIA en el sector Transportes  

5.1. 

Iniciar actividades, proyectos y servicios 
del sector Transportes, que no se 
encuentren sujetos al SEIA sin contar con 
una Ficha Técnica Socio Ambiental 
(FITSA). 

- Artículo 11 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

No cumplir con la ejecución de medidas o 
acciones para el control de las emisiones, 
efluentes, ruidos, vibraciones y residuos 

5.2 sólidos al ambiente que se produzcan 
como resultado de las actividades, 
proyectos y servicios realizados por los 
administrados no sujetos al SEIA. 

No cumplir con las obligaciones 
5.3 ambientales fiscalizables de la Ficha 

Técnica Socio Ambiental (FITSA). 

No actualizar el instrumento de gestión 
ambiental, sin mediar justificación 
motivada, la misma que deberá ser 
comunicada a la autoridad ambiental 
competente al quinto año de iniciada la 
ejecución del proyecto, y por periodos 

- Artículos 74 de la Ley General del 
Ambiente. 

- Artículo 23 del Reglamento de la Ley 
del SEIA. 

- Artículo 11 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

- Artículos 74 de la Ley General del 
Ambiente. 

- Artículo 23 del Reglamento de la Ley 
del SEIA. 

- Artículo 11 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes.  

a obligaciones generales en materia 

- Artículo 30 del Reglamento de la Ley 
del SEIA. 

- Artículo 19 y 23 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

6 

6.1 

Infracciones administrativas relacionadas 
ambiental en el sector Transportes  
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6.2 

No comunicar el inicio de obras para la 
ejecución del proyecto, dentro de los 
treinta (30) días hábiles posteriores a la 
autoridad ambiental competente y a la 
entidad de fiscalización ambiental. 

9 

consecutivos y similares, en aquellos 
componentes que correspondan.  

Artículo 57 del Reglamento de la Ley 
del SEIA. 

- Artículo 17 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

Infracciones administrativas relacionadas 
(LMP) en el sector Transportes  

a los Límites Máximos Permisibles 7 

Exceder los LMP establecidos, generando 
riesgo significativo al ambiente. 

Exceder los LMP establecidos, generando 
riesgo significativo a la vida o salud 
humana. 

Exceder los LMP establecidos, generando 
daño real al ambiente. 

Exceder los LMP establecidos, generando 
daño real a la vida o salud humana. 

-Artículos 32, 113 y 122 de la Ley 
General del Ambiente. 
Artículo 10 y 56 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 
Artículos 32, 113 y 122 de la Ley 
General del Ambiente. 

- Artículo 10 y 56 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes.  
Artículos 32, 113 y 122 de la Ley 
General del Ambiente. 
Artículo 10 y 56 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes.  
Artículos 32, 113 y 122 de la Ley 
General del Ambiente. 
Artículo 10 y 56 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes.  

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

Infracciones administrativas relacionadas 
Transportes  

al monitoreo ambiental en el sector 8 

No realizar el monitoreo ambiental 
conforme a la forma y plazo establecido 
en el instrumento de gestión ambiental 
aprobado y la normativa vigente. 

No remitir o no poner a disposición los 
resultados del monitoreo ambiental a la 
entidad de fiscalización ambiental, 
conforme a la forma y plazo establecido 
en el instrumento de gestión ambiental 
aprobado y la normativa vigente.  

Artículo 79 del Reglamento de la Ley 
del SEIA. 
Artículo 34 y 61 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes.  

Artículo 79 del Reglamento de la Ley 
del SEIA. 
Artículo 34 y 61 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

8.1 

8.2 

Infracciones administrativas relacionadas 
fiscalizables contenidas en el instrumento 
sector Transportes  

con las obligaciones ambientales 
de gestión ambiental aprobado en el 9 

No cumplir las obligaciones ambientales 
establecidas en los instrumentos de 
gestión ambiental aprobados, generando 
riesgo significativo al ambiente. 

Artículos 74, 75 y 142 de la Ley 
General del Ambiente. 
Artículo 15 de la Ley del SEIA. 
Artículo 29 del Reglamento del Ley 

9.1 



del SEIA. 
- Artículo 10 del Reglamento de 

Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

9.2 

No cumplir las obligaciones ambientales 
establecidas en los instrumentos de 
gestión ambiental aprobados, generando 
riesgo significativo a la vida o salud 
humana 

- Artículos 74, 75 y 142 de la Ley 
General del Ambiente. 

_ Artículo 15 de la Ley del SETA. 
- Artículo 29 del Reglamento del Ley 

del SEIA. 
_  

Artículo 10 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

9.3 

No cumplir las obligaciones ambientales 
establecidas en los instrumentos de 
gestión ambiental aprobados, generando 
daño real al ambiente. 

- Artículos 74, 75 y 142 de la Ley 
General del Ambiente. 

- Artículo 15 de la Ley del SEIA. 
- Artículo 29 del Reglamento del Ley 

del SEIA. 
- Artículo 10 del Reglamento de 

Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

9.4 

No cumplir las obligaciones ambientales 
establecidas en los instrumentos de 
gestión ambiental aprobados, generando 
daño real a la vida o salud humana. 

- Artículos 74, 75 y 142 de la Ley 
General del Ambiente. 

- Artículo 15 de la Ley del SEIA. 
- Artículo 29 del Reglamento del Ley 

del SEIA. 
- Artículo 10 del Reglamento de 

Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

9.5 

No cumplir con las medidas de mitigación 
y prevención de la contaminación, de 
acuerdo a los programas de manejo 
ambiental y otros contemplados en el 
instrumento de gestión ambiental 
aprobado. 

_ Artículo 79, 80 y 81 del Reglamento 

_ 
de la Ley del SEIA. 
Artículo 10 y 32 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

9.6 

No cumplir con lo dispuesto en el Plan de 
Compensación Ambiental contenido en el 
instrumento de gestión ambiental 
aprobado. 

_ Artículo 31 y 37 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

10 
Infracciones administrativas relacionadas a los residuos sólidos generados en 
el sector Transportes 

10.1 

11- 

No presentar la Declaración Anual de 
Manejo de Residuos Sólidos en la forma y 
plazo establecido en el instrumento de 
gestión ambiental aprobado o en la 
normativa ambiental. 

-Artículo 119 de la Ley General del 

_ 
Ambiente. 
Artículo 10 de la Ley del SEIA. 

_ Artículo 55 y 76 del Decreto 
Legislativo N° 1278. 

_ Artículo 13 del Reglamento de la Ley 
de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. f).6  

l , 10.2 
No presentar los Manifiestos de Residuos 
Sólidos Peligrosos en la forma y plazo 
establecido en el instrumento de gestión 

-Artículo 119 de la Ley General del 
Ambiente. 

- Artículo 10 de la Ley del SEA. 
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ambiental aprobado o en la normativa 
ambiental. 

- Artículo 55 y 76 del Decreto 
Legislativo N° 1278. 

- Artículo 13 del Reglamento de la Ley 
de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 

10.3 

No presentar el Plan de Minimización y 
Manejo de Residuos Sólidos no 
municipales en la forma y plazo 
establecido en el instrumento de gestión 
ambiental aprobado o en la normativa 
ambiental. 

- Artículo 55 y 76 del Decreto 
Legislativo N° 1278. 

-Artículo 119 de la Ley General del 
Ambiente. 

- Artículo 10 de la Ley del SEIA. 
- Artículo 48 y 49 y Cuarta Disposición 

Complementaria Final del Reglamento 
de la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

10.4 

No cumplir con las obligaciones del Plan 
de Minimización y Manejo de Residuos 
Sólidos no municipales establecido en el 
instrumento de gestión ambiental 
aprobado. 

- Artículo 119 de la Ley General del 
Ambiente. 

- Artículo 10 de la Ley del SEIA. 
- Artículo 55 y 76 del Decreto 

Legislativo N° 1278. 
- Artículo 48 y 49 y Cuarta Disposición 

Complementaria Final del Reglamento 
de la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

10.5 
Realizar la disposición de residuos sólidos 
en lugares no autorizados 

-Artículo 44 y 76 del Decreto 
Legislativo N° 1278. 

- Artículo 55 del Reglamento de la Ley 
de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 

10.6 

No cumplir con las medidas ambientales 
para almacenamiento de sustancias y 
productos químicos en general conforme a 
la normativa ambiental. 

- Artículo 52 del Reglamento de la Ley 
General de Residuos Sólidos 

- Artículo 36 del Decreto Legislativo N° 
1278 

- Artículos 67 y 68 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

10.7 

No cumplir con las medidas ambientales 
para el manejo de materiales y residuos 
peligrosos por vía terrestre, marítima y 
fluvial 

- Artículo 68 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transporte 

10.8 

No cumplir con las medidas ambientales 
para el manejo de materiales y residuos 
no peligrosos por vía terrestre, marítima y 
fluvial 

- Artículo 68 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transporte 

11 Infracciones administrativas relacionadas a los pasivos ambientales en el 
sector Transportes 

11.1 

No reportar los pasivos ambientales en el 
inventario de pasivos ambientales del 
Sector Transportes en la forma y plazo 
establecido por la autoridad ambiental 
competente y a la entidad de fiscalización 
ambiental. 

- Artículo 82, 83 y 84 del Reglamento 
de Protección Ambiental. 
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11.2 

No contar con el instrumento de gestión 
ambiental correctivo, que contenga el Plan 
de Cierre de Pasivos Ambientales en la 
forma y plazo establecido por la autoridad 
ambiental competente. 

- Artículo 82, 83 y 84 del Reglamento 
de Protección Ambiental. 

11.3 

No cumplir con las obligaciones 
ambientales fiscalizables establecidas en 
el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales 
del instrumento de gestión ambiental 
correctivo aprobado. 

- Artículo 82, 83 y 84 del Reglamento 
de Protección Ambiental para el 
Sector Transportes. 

12 
Infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de las medidas de 
cierre en el sector Transportes 

12.1 
Ejecutar medidas de cierre o 
rehabilitación, sin contar con Plan de 
Cierre aprobado. 

- Artículo 27 de la Ley General del 
Ambiente. 

- Artículo 31 del Reglamento de la Ley 
del SEIA. 

- Artículo 75, 76 y 77 del Reglamento 
de Protección Ambiental para el 
Sector Transportes. 

12.2 
No cumplir con las obligaciones 
ambientales fiscalizables establecidas en 
el Plan de Cierre aprobado. 

- Artículo 27 de la Ley General del 
Ambiente. 

- Artículo 31 del Reglamento de la Ley 
del SEIA. 

- Artículo 36, 75, 76 y 77 del 
Reglamento de Protección Ambiental 
para el Sector Transportes. 

13 
Infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de medidas 
preventivas en el sector Transportes 

13.1 
No cumplir medidas preventivas o hacerlo 
en forma deficiente, inexacta, incompleta o 
fuera de plazo. 

- Artículos 21, 22, 22-A y 23 de la Ley 
del SINEFA. 

14 Infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento del Procedimiento 
de Participación Ciudadana en el sector Transportes 

14.1 

No cumplir con ejecutar los mecanismos 
de participación ciudadana dispuestas en 
el Plan de Participación Ciudadana o del 
instrumento de gestión ambiental. 

- Literal d) del Artículo 10, 13 y 14 de la 
Ley del SEIA. 

- Artículo 68 y 70 del Reglamento de la 
Ley del SEIA. 

, 
- Articulo 85 y 86 del Reglamento de 

Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

15 Infracciones administrativas relacionadas a la calidad del aire, agua, suelo, 
flora y fauna en el sector Transportes 

15.1 

No implementar medidas que eviten el 
levantamiento y dispersión de material 
particulado, según lo dispuesto en el 
Instrumento de Gestión ambiental. 

- Artículo 57 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

15.2 

No implementar medidas que eviten la 
generación de ruido y emisiones 
susceptibles de producir impactos sobre 
los componentes ambientales y sociales, 

- Artículo 57 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 
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según lo dispuesto en el Instrumento de 
Gestión ambiental. 

15.3 

Ubicar el área de almacenamiento de 
hidrocarburos dentro de áreas sensibles, 
tales como bofedales, áreas naturales 
protegidas, cuerpos de agua, según lo 
dispuesto en el Instrumento de Gestión 
ambiental. 

- Artículo 58 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

15.4 

No impermeabilizar el área de 
almacenamiento de hidrocarburos, con 
una contención menor a 110% en relación 
al recipiente de mayor volumen 
almacenado en ella. 

- Artículo 58 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

15.5 

No implementar las medidas de 
rehabilitación y cierre, la identificación y 
caracterización de sitios contaminados y 
en función de los resultados obtenidos, la 
ejecución de medidas de remediación 
establecidas en la estrategia ambiental, en 
las áreas que han sido utilizadas para 
almacenamiento de hidrocarburos. 

- Artículo 58 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

15.6 

No contar con infraestructura de 
contención y derivación de aguas, tales 
como canaletas perimetrales, trampas de 
grasas y otras, que permitan separar las 
aguas de no contacto de las de contacto 
en las áreas destinadas al lavado de 
vehículos, cambios de aceite o talleres de 
mantenimiento y reparación de 
maquinaria. 

- Artículo 58 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

15.7 

No cumplir con las medidas de mitigación 
para el control de escorrentía de lluvia, 
sedimentos y erosión, protección del 
sistema de drenaje, control de los niveles 
de agua, control de la torrencialidad, 
recuperación de cárcavas y erosión 
diferencial contenidos en el instrumento de 
gestión ambiental aprobado. 

- Artículo 59 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

15.8 

No implementar medidas para la 
estabilidad física de taludes y suelos como 
la conformación de banquetas y terrazas, 
construcción de muros, diques, 
empedrados, trinchos, gaviones entro 
otros. 

- Artículo 59 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

15.9 

No implementar medidas biológicas que 
incluyen la revegetación, de preferencia 
con plantas nativas y previa conformación 
del terreno. 

- Artículo 59 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

Afectar áreas sensibles, como zonas de 
anidamiento, colpas, árboles, semilleros y 
hábitats de especies amenazadas. 

- Artículo 60 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 
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15.1 
1 

Retiro de cobertura vegetal en proyectos 
de carreteras o vías de comunicación 
terrestre en el ámbito de la cuenca 
amazónica sin contar con certificación 
ambiental. 

- Artículo 60 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

Ejecutar actividades de caza y pesca, 
recolección de especies de flora y fauna 

- Artículo 60 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 

15.1 

silvestre, terrestre y acuática, 
mantenimiento de animales en cautiverio, 

Transportes. 

2 así como la introducción de especies 
exóticas, salvo aquellas especies 
utilizadas para bio remediación, sin contar 
con la autorización de la autoridad 
competente. 
No realizar monitoreos de los efluentes y - Artículo 61 del Reglamento de 

15.1 
emisiones de sus operaciones en la 
frecuencia y ubicación establecida en el 

Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

3 
instrumento de gestión ambiental 
aprobado. 
No presentar los informes de monitoreo, 
así como los reportes de los análisis y 

- Artículo 61 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 

ensayos emitidos por laboratorios Transportes. 
15.1 acreditados ante INACAL a más tardar el 

4 último día hábil del mes siguiente a la 
fecha de vencimiento de cada periodo de 
monitoreo, a la Entidad de Fiscalización 
Ambiental. 

16 
Infracciones administrativas relacionadas a tipos infractores específicos en las 
modalidades de transportes 

A Carreteras 

16.1 
Extraer material en una cantera de lechos 
, humedos de ríos y arroyos 

- Artículo 63 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

16.2 
Extraer material de préstamo de canteras 
ubicadas en áreas protegidas o sensibles. 

- Artículo 63 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

No cumplir con almacenar y conservar el 
suelo orgánico según las condiciones - Artículo 64 del Reglamento de 

16.3 aprobadas en el instrumento de gestión Protección Ambiental para el Sector 
ambiental aprobado para su posterior 
utilización. 

Transportes. 

No cumplir con aplicar las medidas - Artículo 65 del Reglamento de 
16.4 adecuadas para evitar desbordes o Protección Ambiental para el Sector 

erosiones Transportes. 
No cumplir con almacenar y conservar la 
capa orgánica de suelo antes de la - Artículo 65 del Reglamento de 

16.5 ocupación del área para los depósitos de Protección Ambiental para el Sector 
material excedente para su posterior 
utilización en las labores de revegetación. 

Transportes. 

16.6 No impedir la erosión de suelos - Artículo 65 del Reglamento de 
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acumulados de las áreas destinadas al 
depósito de material excedente. 

Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

16.7 

No aplicar las medidas adecuadas que 
eviten desbordes o erosiones, teniendo en 
cuenta las características de los terrenos, 
la frecuencia de las precipitaciones 
pluviales y la incidencia de los vientos. 

- Artículo 65 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

16.8 

No cumplir con las medidas específicas 
previstas en los manuales y/o guías 
aprobadas por la autoridad ambiental 
competente para los depósitos de material 
excedente. 

- Artículo 65 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

16.9 
No implementar todas las medidas y 
programas necesarios para mitigar las 
afectaciones prediales identificadas. 

- Artículo 71 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

16
"
1 

O 

Afectar áreas sensibles, como zonas de 
anidamiento, colpas, árboles, semilleros y 
hábitats de especies amenazadas. 

- Artículo 60 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

B Puertos, Embarcaderos, Aeropuertos y Aeródromos 

16'1 
1 

No implementar sistemas de prevención y 
control de derrames en los cuerpos de 
agua. 

- Artículo 69 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

16.1 
2 

No implementar sistemas de recepción, 
tratamiento y disposición de los residuos 
líquidos y sólidos generados en las 
embarcaciones. 

_ Artículo 69 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

16.1 
3 

No implementar medidas de control para 
los sedimentos que producto del dragado 
se depositen en el fondo de los mares, 
canales, ríos o lagos. 

_ Artículo 69 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

16
'
1 

4 

Verter el material de dragado en una zona 
sin aprobación por la autoridad 
competente. 

- Artículo 69 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

16.1 
5 

No adoptar las medidas ambientales para 
prevenir o proteger la calidad de los 
cuerpos de agua, garantizando la 
manipulación segura de sustancias o 
materiales que representen un riego al 
ambiente y salud de las personas. 

_ Artículo 69 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

16
'
1 

6 

No implementar medidas para controlar la 
merma de materiales, insumos o 
sustancias que puedan representar un 
riesgo al ambiente a fin de evitar su 
dispersión por el viento. 

- Artículo 69 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

16 1 
7
. 

)

puertos 

No cumplir con la implementación de 
diseños ambientalmente adecuados de los 
sistemas de carga y descarga que pueda 
representar un riesgo al ambiente en 

y aeropuertos. 

- Artículo 69 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

16.1 No cumplir con la implementación de - Artículo 69 del Reglamento de 
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8 espacios cerrados o instalación de cercos 
perimétricos con altura suficiente para el 
aislamiento del material almacenado que 
puedan representar un riesgo al ambiente. 

Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

16.1 
9 

No cumplir con realizar el barrido periódico 
para limpieza de cualquier eventual 
derrame o dispersión de materiales que 
puedan representar un riesgo al ambiente 
en las instalaciones durante el embarque 
o desembarque en puertos y aeropuertos. 

- Artículo 69 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

16.2 
O 

No implementar estaciones de monitoreo 
de la calidad de aire, ruido, agua, suelo y 
biológico de materiales, insumos o 
sustancias que puedan representar un 
riesgo al ambiente. 

- Artículo 69 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

16.2 
1 

Afectar áreas sensibles, como zonas de 
anidamiento, colpas, árboles, semilleros y 
hábitats de especies amenazadas. 

- Artículo 60 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

C Hidrovías 

16.2 
2 

Verter el material de dragado en una zona 
no permitidas, según lo establecido en el 
instrumento de gestión ambiental 
aprobado. 

_ Artículo 69 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

16.2 
3 

Afectar áreas sensibles, como zonas de 
anidamiento, colpas, árboles, semilleros y 
hábitats de especies amenazadas. 

- Artículo 60 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

16.2 
4 

No realizar la caracterización de los 
sedimentos antes de realizar el dragado, 
según lo establecido en el instrumento de 
gestión ambiental aprobado. 

- Artículo 69 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

16.2 
5 

No informar a los pueblos indígenas, 
comunidades campesinas y nativas del 
área de influencia antes del inicio del 
dragado del nuevo mal paso identificado, 
según lo establecido en el instrumento de 
gestión ambiental aprobado. 

-Artículo 70 72 y 110 de la Ley 
General del 'Ambiente 

- Artículo 10 y 62 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

17 Infracciones administrativas relacionadas a las obligaciones sociales en el 
sector Transportes 

17.1 
No cumplir con las obligaciones sociales 
establecidas en el instrumento de gestión 
ambiental aprobado. 

- Artículo 31 y 62 del Reglamento de 
Protección Ambiental para el Sector 
Transportes. 

Fuente: Elaboración DGAAM —MTC 

En atención a las obligaciones ambientales fiscalizables que recogen la normativa antes 
citada, se han desarrollado los siguientes tipos infractores: 

Infracciones administrativas relacionadas con la entrega de información en el sector 
Transportes. 

- Infracciones administrativas relacionadas con la obstaculización de la función de 
supervisión ambiental en el sector Transportes. 
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- Infracciones administrativas relacionadas con la presentación de la información ante 
una emergencia por eventos catastróficos en el sector Transportes. 

- Infracciones administrativas relacionadas con no contar con instrumento de gestión 
ambiental aprobado en el sector Transportes. 
Infracciones administrativas relacionadas a obligaciones generales de administrados 
no sujetos al SEIA en el sector Transportes. 

- Infracciones administrativas relacionadas a obligaciones generales en materia 
ambiental en el sector Transportes. 

- Infracciones administrativas relacionadas a los Límites Máximos Permisibles (LMP) en 
el sector Transportes 

- Infracciones administrativas relacionadas al monitoreo ambiental en el sector 
Transportes 
Infracciones administrativas relacionadas con las obligaciones ambientales 
fiscalizables contenidas en el instrumento de gestión ambiental aprobado en el sector 
Transportes. 
Infracciones administrativas relacionadas a los residuos sólidos generados en el sector 
Transportes. 

- Infracciones administrativas relacionadas a los pasivos ambientales en el sector 
Transportes. 
Infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de las medidas de cierre 
en el sector Transportes. 
Infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de medidas preventivas en 
el sector Transportes. 
Infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento del Plan de Participación 
Ciudadana en el sector Transportes. 
Infracciones administrativas relacionadas a la calidad del aire, agua, suelo, flora y 
fauna en el sector Transportes. 
Infracciones administrativas relacionadas a tipos infractores específicos en las 
modalidades de transportes. 
Infracciones administrativas relacionadas a las obligaciones sociales en el sector 
Transportes. 

Las infracciones administrativas se clasifican en: leves, graves o muy graves. Las sanciones 
por la comisión de infracciones administrativas son de dos tipos: Amonestación escrita y 
multa. 

Las infracciones leves: Están enfocadas a las acciones que representen o generen un riesgo 
significativo o daño al ambiente, la vida o salud humana, por causas atribuibles al 
administrado. Por tanto, las infracciones leves de acuerdo a su valoración están dirigidas 
cuando el administrado no presente documentación dentro del plazo establecido por la 
autoridad de supervisión o proporcione información incompleta. 

Las infracciones graves: Están enfocadas a las acciones que representen o generen un riesgo 
al ambiente, por causas atribuibles al administrado. Por tanto, las infracciones graves de 
acuerdo a su valoración están dirigidas ante el incumplimiento de medidas ambientales como 
son: Monitoreos ambientales, residuos sólidos, calidad del aire, agua, suelo, flora y fauna y 
pasivos ambientales. 

Las infracciones muy graves: Están enfocadas a las acciones que representen o generen un 
riesgo o daño al ambiente, la vida o salud humana, por causas atribuibles al administrado. Por 
tanto, las infracciones muy graves de acuerdo a su valoración están dirigidas ante el 
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incumplimiento de medidas ambientales como son: Monitoreos ambientales, residuos sólidos, 
calidad del aire, agua, suelo, flora y fauna y pasivos ambientales. 

Asimismo, la citada clasificación, se fundamenta en: (i) la afectación a la salud y al ambiente; 
(ii) la potencialidad o certeza de daño; (iii) la extensión de sus efectos, de conformidad al 
artículo 19 de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, con ello, se establecieron cuatro (4) criterios, considerando los posibles impactos 
negativos que la conducta infractora tipificada puede generar sobre: (i) los componentes 
ambientales (suelo, agua, aire, flora, fauna); (ii) la salud de las personas; así como (iii) 
reversibilidad y recuperabilidad; (iv) incidencia en la calidad ambiental, determinándose en 
leve, grave y muy grave. 

Las infracciones muy graves: Están enfocadas a las acciones que representen o generen un 
riesgo o daño al ambiente, la vida o salud humana, por causas atribuibles al administrado. Por 
tanto, las infracciones graves de acuerdo a su valoración están dirigidas ante el 
incumplimiento de medidas ambientales dirigidas a proteger el medio ambiente, de 
conformidad al artículo 74 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, que señala que todo 
titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás 
impactos negativos que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como 
consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños 
ambientales que se generen por acción u omisión. 

Asimismo, para determinación de los tipos infractores y la respectiva escala de sanciones se 
ha considerado la casuística de incumplimientos de obligaciones ambientales detectados en 
las acciones de supervisión de la DGAAM, así como si las conductas causan (daño real) o 
pueden causar daños (riesgo significativo) a la flora o fauna o a la vida o salud humana. 

En este sentido, se contempla una sanción mayor si la infracción genera un impacto negativo 
directo (daño real) en la vida o salud humana. La afectación al ambiente (aire, agua, suelo, 
flora y fauna), a la salud y vida humana, constituye un elemento para graduar si la conducta 
infractora es leve, grave o muy grave, lo cual se ve reflejado en la escala de sanciones. 

Respecto a lo no previsto en la Tipificación de Infracciones Administrativas y Escala de 
Sanciones en materia ambiental para el sector Transportes se aplica de manera supletoria las 
disposiciones contenidas en la LGA, la Ley SINEFA y en el Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS. 

3.2 Escala de Sanciones 

El incumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables califica como infracciones 
administrativas, las cuales se clasifican en leves, graves y muy graves, cuya sanción puede 
ser amonestación escrita o multa, según se detalla a continuación: 

CUADRO N° 2. Escala de sanciones 

Clasificación de 
infracciones 

administrativas 

Sanción 

Tipo  

Infracciones Leves 
Amonestación Escrita o 

Multa hasta 10 UIT 
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Infracciones Graves Multa hasta 30 UIT 
Infracciones Muy Graves Multa hasta 50 UIT 

Fuente: Elaboración DGAAM — MTC 

Para determinar los topes de las multas recogidas en la escala de sanciones por cada tipo de 
infracción (leve, grave y muy grave) se ha considerado diversos factores. 

El tope máximo de la multa no debe superar el 10% del ingreso neto anual (12 meses) 
percibido por el administrado del sector Transportes bajo el ámbito de competencia del MTC, 
el cual se calcula en función a los ingresos brutos percibidos menos los costos operativos 
incurridos, al año anterior de la fecha en que se toma conocimiento de la infracción. 

En caso el administrado del sector Transportes bajo el ámbito de competencia del MTC realice 
actividades en un periodo menor al año anterior de la fecha en que se tome conocimiento de 
la comisión de la infracción, se estima el ingreso neto anual multiplicando por doce (12) el 
promedio del ingreso neto mensual registrado desde la fecha de inicio de tales actividades. 

Si el administrado del sector Transportes bajo el ámbito de competencia del MTC no percibe 
ingresos, una vez verificada la comisión de la infracción administrativa en el marco de un 
procedimiento sancionador, la DGAAM procede con la sanción y el dictado de las medidas 
administrativas que correspondan. 

Cabe resaltar que, si el administrado del sector Transportes bajo el ámbito de competencia del 
MTC sancionado cancela el monto de la multa impuesta dentro del plazo de diez (10) días 
hábiles, contado desde la notificación del acto que contiene la sanción, el monto de la multa 
impuesta es rebajada en un treinta por ciento (30 %). 

El MTC para determinar el monto de la multa aprobará, mediante Resolución Ministerial, la 
Metodología del Cálculo de las Multas en materia ambiental para el sector Transportes, la cual 
constituye una guía para determinar el monto de la multa a ser impuesta. En este sentido, 
dicho instrumento se constituye en un mecanismo para regular la discrecionalidad de la 
autoridad administrativa. 

Cabe destacar que, la escala de multas propuesta para el sector Transporte contempla tres 
rangos de multa en función al tipo de infracción (leve, grave y muy grave) estableciéndose 
como tope máximo cincuenta (50) UIT. 

A efecto de demostrar la razonabilidad de la escala de multas propuesta se han empleado los 
siguientes mecanismos: i) Comparación de escalas de multas de diferentes sectores, ii) 
Beneficio ilícito obtenido y iii) La estimación de la multa aplicando supletoriamente la 
Metodología para el Cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y 
atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones del OEFA, aprobado mediante Resolución 
de Presidencia del Consejo Directivo N° 024-2017-0EFA/PCD. 

i) Comparación de Escala de Multas: 

Para la comparación de la escala de multas se tomó como referencia la Escala de Sanciones 
aprobada de las siguientes entidades: i) Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
actual, ii) Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y iii) OEFA, ente rector del SINEFA. El 
resultado de dicha comparación se detalla en el siguiente Cuadro: 
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Cuadro N° 5. Legislación com arada de Escala de Multas 
MTC actual2  MTC propuesta Minagri3  OEFA4  

- Leve: hasta 100 
UIT 
- Grave: hasta 
5,000 UIT. 
- Muy Grave: hasta 
30,000 UIT 

- Leve: hasta 10 
UIT 
- Grave: hasta 30 
UIT. 
- Muy Grave: hasta 
50 UIT 

- Leve: de 0.5 a 10 
UIT 
- Grave: de 11 a 100 
UIT. 
- Muy Grave: de 101 
a 10,000 UIT. 

Hasta 30,000 UIT 

Fuente: Elaboración DGAAM-MTC 

Como resultado de la comparación se determinó que la escala de multas propuesta es menor 
a que actualmente el MTC tiene vigente al realizar la aplicación supletoria con la escala del 
OEFA; así como con relación a las multas aplicadas por MINAGRI y OEFA, lo cual implica una 
reducción de la multa, teniendo como base que si bien la multa tiene un carácter disuasivo 
para que el administrado, se busca establecer paralelamente la imposición de otras medidas 
administrativas, que ayuden a la gestión ambiental de los proyectos del sector transportes. 

ii) Beneficio Ilícito obtenido: 

Como se mencionó, la escala de sanciones debe reflejar el beneficio ilícito obtenido o lo que 
espera obtener el infractor al no cumplir una obligación ambiental fiscalizable, es decir, lo que 
percibe, percibiría o pensaba percibir el administrado del sector Transportes bajo el ámbito de 
competencia del MTC cometiendo la infracción, así como lo que ahorra, ahorraría o pensaba 
ahorrar cometiendo la infracción. Piénsese, por ejemplo, en el ahorro al no implementar 
medidas de prevención o mitigación establecidas en la legislación ambiental, o en los ingresos 
adicionales obtenidos al no implementarlas. 

Con la finalidad de cumplir con la función de desincentivo, el beneficio ilícito que se considere 
para calcular las multas debe incluir necesariamente todos los conceptos que puedan 
representar un beneficio o ventaja para el infractor al incumplir la norma ambiental y/o afectar 
el medio ambiente, pues de lo contrario el infractor tendrá siempre incentivos para incurrir en 
la conducta infractora tipificada. 

3.3 Otorgamiento de incentivos ambientales 

El ámbito de aplicación del presente Reglamento comprende a las unidades fiscalizables de 
los administrados del sector Transportes bajo el ámbito de competencia del MTC que cuentan 
con instrumento de gestión ambiental aprobado, que realizan un sobre cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables a su cargo. 

La autoridad ambiental del sector transportes, a través de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales (DGAAM), o la que haga sus veces es el órgano competente encargado del 

2  Mediante Resolución Ministerial N° 526-2016-MTC/01.02 aprueban la aplicación supletoria de la "Tipificación de 
Infracciones y Escala de Sanciones vinculadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental y el desarrollo de actividades en 
Zonas Prohibidas" y la "Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y 
atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones", aprobadas por el OEFA. 

Reglamento de Infracciones y Sanciones Ambientales del Sector Agrario, aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-
2012-AG. 
4  Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) y sus modificatorias. 
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otorgamiento de los incentivos ambientales a las conductas de los administrados que realizan 
un sobre cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables a su cargo. 

El otorgamiento de incentivos ambientales del sector Transportes emplea como insumos: 

La identificación de Infractores Ambientales del sector Transportes. 
Las Buenas Prácticas Ambientales del sector Transportes. 

Infractores Ambientales del sector Transportes.  

El Reporte de Infractores Ambientales del sector Transportes consiste en la sistematización de 
información sobre los infractores ambientales y la respectiva infracción ambiental, el cual debe 
realizarse en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contado desde que queda 
consentida la resolución administrativa que impone la sanción o de agotarse la vía 
administrativa 

La información reportada de la unidad fiscalizable del administrado como infractor ambiental 
puede ser rectificada, excluida, aclarada o modificada de oficio o a solicitud de parte. Las 
solicitudes se presentan ante la DGAAM y son atendidas en un plazo máximo de quince (15) 
días hábiles siguientes a su presentación; no constituyendo su atención un procedimiento 
administrativo. 

La permanencia del infractor ambiental, puede ser excluida cuando medie sentencia emitida 
por una autoridad jurisdiccional dejando sin efecto la resolución administrativa que impuso la 
sanción, o que ésta sea objeto de suspensión a través de una medida cautelar emitida por 
autoridad jurisdiccional. 

El Reporte de Infractores Ambientales del sector Transportes, es consecuencia de un 
procedimiento administrativo sancionador en la cual se impone una sanción, por tanto, solo es 
una sistematización de lo decidido en un procedimiento administrativo sancionador, por tanto, 
no regula un procedimiento administrativo a iniciativa de parte en los términos dispuestos en el 
Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos 
administrativos establecidos en el artículo 2 del Decreto legislativo N° 1310, Decreto 
Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, aprobado por 
Decreto Supremo N° 061-2019-PCM, estando exceptuado del análisis de calidad regulatoria. 

Buenas Prácticas Ambientales del sector Transportes. 

Las Buenas Prácticas Ambientales del sector Transportes, reporta información sobre las 
unidades fiscalizables de los administrados que cumplen con sus obligaciones ambientales 
fiscalizables bajo el ámbito de competencia del MTC. 

Las Buenas Prácticas Ambientales del sector Transportes, es reportar información sobre las 
unidades fiscalizables de los administrados que cumplen con sus obligaciones ambientales 
fiscalizables bajo el ámbito de competencia del MTC. 

Se debe contener como mínimo la siguiente información: 

Nombre, denominación o razón social del administrado. 
Denominación y ubicación de la unidad fiscalizable del administrado. 

21 



Número de Documento Nacional de Identidad o Registro Único de Contribuyente del 
administrado. 
Afirmación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de la unidad 
fiscalizable del administrado. 
Fecha de la acción de supervisión ambiental en la que se verifica el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables por parte del administrado. 

La autoridad de supervisión en ejercicio de la función de supervisión ambiental a las unidades 
fiscalizables de sus administrados elabora un Informe de Supervisión, el cual de no contener 
hallazgos detectados o de considerar que los mismos han sido efectivamente subsanados, 
además de proceder a resolver su archivo debe recomendar que la unidad fiscalizable del 
administrado como Buenas Prácticas Ambientales del sector Transportes. 

La DGAAM puede retirar de Buenas Prácticas Ambientales del sector Transportes a la unidad 
fiscalizable del administrado si incurre en las siguientes causales: 

Si se detecta un hallazgo de presunta infracción administrativa producto de un informe de 
supervisión durante el plazo de permanencia. 
Si difunde indebidamente su incorporación en Buenas Prácticas Ambientales del sector 
Transportes. 

La información reportada de la unidad fiscalizable del administrado en Buenas Prácticas 
Ambientales del sector Transportes puede ser rectificada, excluida, aclarada o modificada de 
oficio o a solicitud de parte. Las solicitudes se presentan ante la Dirección de Gestión 
Ambiental de la DGAAM y son atendidas en un plazo máximo de quince (15) días hábiles 
siguientes a su presentación, no configurándose como un procedimiento administrativo. 

Las buenas practicas se basa de las acciones de supervisión que realiza la DGAAM, para 
verificar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales del administrado, lo cual ante el 
cumplimiento se reconoce las buena práctica ambiental del sector transportes, por tanto, no 
regula un procedimiento administrativo a iniciativa de parte en los términos dispuestos en el 
Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos 
administrativos establecidos en el artículo 2 del Decreto legislativo N° 1310, Decreto 
Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, aprobado por 
Decreto Supremo n° 061-2019-PCM, estando exceptuado del análisis de calidad regulatoria. 

Otorgamiento de incentivos ambientales 

Los incentivos ambientales son beneficios que se otorgan para promover en los administrados 
del sector Transportes el sobre cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables a 
su cargo en el desarrollo de actividades, proyectos y/o servicios del sector Transportes, bajo 
cualquiera de las modalidades de transportes, con una producción limpia o la implementación 
de medidas destinados a prevenir y/o reducir en mayor medida impactos negativos en el 
ambiente para lograr el desarrollo sostenible. 

Los incentivos ambientales que se otorgan son de naturaleza honorífica y consisten en el 
reconocimiento anual a las unidades fiscalizables de los administrados del sector Transportes 
por las conductas objeto de otorgamiento de incentivos ambientales, que generen el sobre 
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables a su cargo, pueden acceder al 
otorgamiento de incentivos ambientales por el desarrollo de las siguientes conductas: 
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Las medidas o procesos implementados voluntariamente por los administrados del sector 
Transportes para prevenir o reducir la contaminación ambiental y la degradación de los 
recursos naturales en mayor medida a lo exigido en la normatividad vigente, los 
instrumentos de gestión ambiental o los mandatos dictados por el MTC. 
Las medidas de producción limpia implementadas por los administrados del sector 
Transportes para incrementar la eficiencia ecológica, manejar racionalmente los recursos 
naturales o reducir los riesgos sobre la población y el ambiente. 

El sobrecumplimiento ambiental se configura a partir de aquella conducta que se realiza en la 
unidad fiscalizable del administrado del sector Transportes, en Buenas Prácticas Ambientales 
del sector Transportes que implica la implementación de medidas adicionales al cumplimiento 
de las obligaciones ambientales fiscalizables a su cargo. 

La aplicación de incentivos genera grandes beneficios para la sociedad en su conjunto, pues 
la inversión que los administrados del sector Transportes bajo el ámbito de competencia del 
MTC realicen para ser acreedores de estos incentivos redunda en la disminución de los 
impactos que estos pueden generar en el ambiente, asimismo, el otorgamiento de incentivos 
ambientales, no es un procedimiento administrativo, toda vez que la Autoridad Ambiental del 
Sector Transportes, no emite un acto administrativo por no producir efectos jurídicos, sino que 
confiere un reconocimiento honorifico al administrado en base al sobre cumplimiento de sus 
obligaciones ambientales las cuales han sido verificadas mediante las acciones de supervisión 
ambiental que realiza la autoridad de supervisión, a todos los administrados del sector 
transportes, por tanto, no regula un procedimiento administrativo a iniciativa de parte en los 
términos dispuestos en el Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria 
de procedimientos administrativos establecidos en el artículo 2 del Decreto legislativo N° 1310, 
Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, 
aprobado por Decreto Supremo n° 061-2019-PCM, estando exceptuado del análisis de calidad 
regulatoria. 

V. PUBLICACIÓN DEL PROYECTO NORMATIVO 

El Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos 
normativos y difusión de normas legales de carácter general, aprobado por Decreto Supremo 
N° 001-2009-JUS, prevé en su artículo 14, que las entidades públicas dispondrán la 
publicación de los proyectos de normas de carácter general que sean de su competencia en el 
Diario Oficial El Peruano, en sus Portales Electrónicos o mediante cualquier otro medio, en un 
plazo no menor de treinta (30) días antes de la fecha prevista para su entrada en vigencia, 
salvo los casos excepcionales; a efectos que las personas interesadas formulen comentarios 
sobre las medidas propuestas. 

De conformidad con ello, mediante Resolución Ministerial N° 977-2018-MTC/01 se aprueba la 
Directiva N° 010-2018-MTC/01 Directiva que establece el procedimiento para realizar 
publicaciones de proyectos normativos; la cual dispone que mediante Resolución Ministerial 
se dispone la difusión de todo proyecto normativo por un plazo no menor de diez (10) días 
hábiles. 

Considerando la norma antes referida, corresponde publicar el proyecto normativo por un 
plazo de diez días (10) hábiles, con la finalidad de obtener las opiniones y comentarios de las 
entidades públicas, privadas y de la ciudadanía en general. 
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VI.ANÁLISIS COSTO — BENEFICIO 

El Reglamento de aplicación de sanciones e Incentivos en materia ambiental para el sector 
Transportes, no genera costos adicionales para el Estado ni a los administrados, se enmarca 
en las disposiciones legales vigentes establecidas en la Ley N° 28611, Ley General del 
Ambiente; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
y sus modificatorias; el Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, que aprueba el Reglamento de 
Protección Ambiental para el sector Transportes y sus modificatorias; y la Resolución 
Ministerial N° 247-2013-MINAM que crea el Régimen Común de Fiscalización Ambiental. 

La presente propuesta normativa regula el debido procedimiento y predictibilidad al 
administrado en relación a la tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones, 
que devienen de un incumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en su 
instrumento de gestión ambiental y/o normativa ambiental, asimismo, regula el ejercicio 
adecuado de la potestad sancionadora en materia ambiental del MTC y busca desincentivar la 
comisión de conductas infractoras por parte de los administrados del sector Transportes bajo 
el ámbito de competencia del MTC, lo cual llevaría al administrado al cumplimiento de sus 
obligaciones ambientales y en consecuencia a la preservación del medio ambiente. 

En tanto, el otorgamiento de incentivos en materia ambiental del sector transportes, configura 
como un aliciente de carácter honorifico que otorga la autoridad ambiental, ante el sobre 
cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo del administrado, 
beneficiando al administrado con una buena reputación ambiental, que puede ser considerado 
como un activo de gran relevancia por su influencia en la creación de valor y en la generación 
de beneficios empresariales, lo cual no exceptúa al administrado del cumplimiento de sus 
obligaciones ambientales y de las acciones de fiscalización ambiental que realice la autoridad 
ambiental. 

La implementación de la propuesta normativa no origina costos para el MTC, pues no 
implicará que se emplee mayores recursos y tiempo (logística, personal, entre otros) para 
evaluar y calificar las buenas prácticas ambientales; por tanto, se estima conveniente su 
aprobación. 

VII. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL 

Mediante el Decreto Supremo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobará el 
Reglamento de aplicación de sanciones e Incentivos en materia ambiental para el sector 
Transportes, que regula una Tipificación de Infracciones Administrativas y Escala de 
Sanciones y el otorgamiento de incentivos ambientales 

Asimismo, se encuentra enmarcada en las disposiciones legales vigentes establecidas en la 
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental y sus modificatorias; el Decreto Supremo N° 004-2017-
MTC, que aprueba el Reglamento de Protección Ambiental para el sector Transportes y sus 
modificatorias; y la Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM que crea el Régimen Común 
de Fiscalización Ambiental; entre otras. 

d 

NCEZ 

La Tipificación de Infracciones Administrativas y Escala de Sanciones permitirá potenciar el 
ejercicio de la potestad sancionadora en materia ambiental en el sector Transportes a cargo 

I MTC, la cual estará en concordancia con los principios de legalidad, tipicidad, 
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proporcionalidad, razonabilidad, no confiscatoriedad, debido procedimiento, presunción de 
licitud, irretroactividad, causalidad y non bis in ídem. 

El otorgamiento de incentivos ambientales permite promover que los administrados del sector 
Transportes bajo el ámbito de competencia del MTC cuenten con una buena reputación 
ambiental, lo cual puede ser considerado como un activo de gran relevancia por su influencia 
en la creación de valor y en la generación de beneficios empresariales, lo cual no exceptúa al 
administrado del cumplimiento de sus obligaciones ambientales y de las acciones de 
fiscalización ambiental que realice la autoridad ambiental. 

La aplicación de incentivos genera grandes beneficios para la sociedad en su conjunto, pues 
la inversión que los administrados del sector Transportes bajo el ámbito de competencia del 
MTC realicen para ser acreedores de estos incentivos redunda en la disminución de los 
impactos que estos pueden generar en el ambiente, asimismo, el otorgamiento de incentivos 
ambientales, no es un procedimiento administrativo, toda vez que la Autoridad Ambiental del 
Sector Transportes, no emite un acto administrativo por no producir efectos jurídicos, sino que 
confiere un reconocimiento honorifico al administrado en base al sobre cumplimiento de sus 
obligaciones ambientales las cuales han sido verificadas mediante las acciones de supervisión 
ambiental que realiza la autoridad de supervisión, a todos los administrados del sector 
transportes, por tanto, no regula un procedimiento administrativo a iniciativa de parte en los 
términos dispuestos en el Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria 
de procedimientos administrativos establecidos en el artículo 2 del Decreto legislativo N° 1310, 
Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, 
aprobado por Decreto Supremo n° 061-2019-PCM, estando exceptuado del análisis de calidad 
regulatoria. 

La aprobación del Reglamento de aplicación de sanciones e Incentivos en materia ambiental 
para el sector Transportes, no generará mayor impacto sobre la legislación nacional, dado que 
no colisiona con otras disposiciones legales, más al contrario, permite dar cumplimiento a lo 
establecido en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; la Ley N° 29325, Ley del SINEFA 
y demás normativa ambiental, de manera eficiente. 
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