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Sábado 18 de enero de 2020 /

El Peruano

(6) Áreas Geográficas del país, aplicables a las obras en
actual ejecución, siempre que sus contratos no estipulen
modalidad distinta de reajuste;
Que, para tal efecto, la Dirección Técnica de Indicadores
Económicos ha elaborado el Informe Nº 02-12-2019/
DTIE, referido a los Factores de Reajuste para las Áreas
Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes al período del 1
al 31 de Diciembre de 2019 y que cuenta con la conformidad
de la Comisión Técnica para la Aprobación de los Índices
Unificados de Precios de la Construcción, por lo que resulta
necesario expedir la Resolución Jefatural pertinente, así como
disponer su publicación en el diario oficial El Peruano, y;
Con las visaciones de la Dirección Técnica de
Indicadores Económicos y de la Oficina Técnica de
Asesoría Jurídica; y,
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo
6 del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e
Informática.

Aprueban Factores de Reajuste aplicables
a obras de edificación correspondientes a
las seis Áreas Geográficas para Obras del
Sector Privado, producidas en el mes de
diciembre de 2019
RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 018-2020-INEI
Lima, 16 de enero de 2020
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena
Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto
Ley 25862, de 18.11.92, se declara en desactivación
y disolución al Consejo de Reajuste de Precios de la
Construcción;
Que,
asimismo
la
Undécima
Disposición
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley,
dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) las funciones de elaboración de los
Índices de los elementos que determinen el costo de las
Obras;
Que, para uso del Sector Privado de la Construcción,
deben
elaborarse
los
Factores
de
Reajuste
correspondientes a las obras de Edificación de las seis

SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar los Factores de Reajuste que
debe aplicarse a las obras de edificación, correspondiente
a las seis (6) Áreas Geográficas para las Obras del Sector
Privado, derivados de la variación de precios de todos los
elementos que intervienen en el costo de dichas obras,
producidas en el período del 1 al 31 de diciembre de 2019,
según se detalla en el cuadro siguiente:
OBRAS DE EDIFICACIÓN

ÁREAS
GEOGRÁFICAS
No.

Edificación de 1 y 2 Pisos

Edificación de 1 y 2 Pisos

Edificación de 3 y 4 Pisos

(Terminada)

(Casco Vestido)

(Terminada)

Edificación de 3 y 4 Pisos
(Casco Vestido)

M.O.

Resto
Elem.

Total

M.O.

Resto
Elem.

Total

M.O.

Resto
Elem.

Total

M.O.

Resto
Elem.

Total

1

1,0000

1,0004

1,0004

1,0000

1,0010

1,0010

1,0000

1,0001

1,0001

1,0000

1,0006

1,0006

2

1,0000

0,9992

0,9992

1,0000

0,9993

0,9993

1,0000

0,9989

0,9989

1,0000

0,9993

0,9993

3

1,0000

0,9996

0,9996

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

0,9993

0,9993

1,0000

0,9997

0,9997

4

1,0000

1,0005

1,0005

1,0000

1,0013

1,0013

1,0000

1,0004

1,0004

1,0000

1,0011

1,0011

5

1,0000

0,9990

0,9990

1,0000

0,9991

0,9991

1,0000

0,9987

0,9987

1,0000

0,9991

0,9991

6

1,0000

1,0004

1,0004

1,0000

1,0008

1,0008

1,0000

1,0001

1,0001

1,0000

1,0006

1,0006

Artículo 2.- Los Factores de Reajuste serán aplicados
a las Obras del Sector Privado, sobre el monto de la obra
ejecutada en el período correspondiente. En el caso de
obras atrasadas, estos factores serán aplicados sobre los
montos que aparecen en el Calendario de Avance de Obra,
prescindiéndose del Calendario de Avance Acelerado, si lo
hubiere.
Artículo 3.- Los factores indicados no serán aplicados:
a) Sobre obras cuyos presupuestos contratados hayan
sido reajustados como consecuencia de la variación
mencionada en el período correspondiente.
b) Sobre el monto del adelanto que el propietario
hubiera entregado oportunamente con el objeto de
comprar materiales específicos.
Artículo 4.- Los montos de obra a que se refiere
el artículo 2 comprende el total de las partidas por
materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinaria y
equipo, gastos generales y utilidad del contratista.
Artículo 5.- Los adelantos en dinero que el propietario
hubiera entregado al contratista, no se eximen de la
aplicación de los Factores de Reajuste, cuando éstos
derivan de los aumentos de mano de obra.
Artículo 6.- Los factores totales que se aprueba por la
presente Resolución, serán acumulativos por multiplicación
en cada obra, con todo lo anteriormente aprobado por el
INEI, desde la fecha del presupuesto contratado y, a falta de
éste, desde la fecha del contrato respectivo.
Artículo 7.- Las Áreas Geográficas comprenden los
departamentos siguientes:
a) Área Geográfica 1: Tumbes, Piura, Lambayeque, La
Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
b) Área Geográfica 2: Ancash, Lima, Provincia
Constitucional del Callao e Ica.

c) Área Geográfica 3: Huánuco, Pasco, Junín,
Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
d) Área Geográfica 4: Arequipa, Moquegua y Tacna.
e) Área Geográfica 5: Loreto.
f) Área Geográfica 6: Cusco, Puno, Apurímac y Madre
de Dios.
Regístrese y comuníquese.
JOSE GARCIA ZANABRIA
Jefe (e)
1846968-2

ORGANISMO DE EVALUACION Y
FISCALIZACION AMBIENTAL
Disponen que, en aplicación del principio
de razonabilidad, la multa determinada
con la Metodología para el cálculo de las
multas base y la aplicación de los factores
para la graduación de sanciones, constituye
la sanción monetaria correspondiente,
prevaleciendo este monto sobre el valor del
tope mínimo previsto para el respectivo tipo
infractor
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
Nº 01-2020-OEFA/CD
Lima, 16 de enero de 2020
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VISTOS: El Informe Nº 00003-2020-OEFA/DPEFSMER, emitido por la Subdirección de Políticas y Mejora
Regulatoria de la Dirección de Políticas y Estrategias en
Fiscalización Ambiental y la Dirección de Fiscalización
y Aplicación de Incentivos; y el Informe Nº 00005-2020OEFA/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que,
mediante
la
Segunda
Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente,
se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA como organismo público técnico
especializado, con personería jurídica de derecho público
interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito
al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización
ambiental;
Que, a través de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(en adelante, Ley del SINEFA), se otorga al OEFA
la calidad de Ente Rector del citado sistema, el cual
tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las
obligaciones ambientales fiscalizables por parte de los
administrados, así como supervisar y garantizar que
las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización
ambiental –a cargo de las diversas entidades del
Estado– se realicen de forma independiente, imparcial,
ágil y eficiente;
Que, el Literal a) del Numeral 11.2 del Artículo
11º de la Ley del SINEFA, establece que la función
normativa del OEFA comprende la facultad de dictar,
en el ámbito y materia de sus competencias, las
normas que regulen el ejercicio de la fiscalización
ambiental en el marco del SINEFA y otras de carácter
general referidas a la verificación del cumplimiento
de las obligaciones ambientales fiscalizables de
los administrados a su cargo, así como aquellas
necesarias para el ejercicio de la función de supervisión
de Entidades de Fiscalización Ambiental, las que son
de cumplimiento obligatorio para dichas entidades en
los tres niveles de gobierno;
Que, asimismo el literal antes citado establece
que el OEFA es competente para tipificar infracciones
administrativas y aprobar la escala de sanciones
correspondiente, así como los criterios de graduación
de estas y los alcances de las medidas preventivas,
cautelares y correctivas a ser emitidas por las instancias
competentes respectivas;
Que, en el último párrafo del Artículo 17º de la Ley
del SINEFA, se establece que, mediante resolución de
Consejo Directivo del OEFA, se tipifican las conductas
infractoras y se establece la escala de sanciones
aplicables;
Que, por su parte, el Numeral 19.1 del Artículo 19º
de la Ley del SINEFA dispone que las infracciones y
sanciones se clasifican como leves, graves y muy graves;
y, que su determinación debe fundamentarse en: (i) la
afectación a la salud y al ambiente; (ii) la potencialidad
o certeza de daño; (iii) la extensión de sus efectos; y, (iv)
otros criterios que puedan ser definidos de acuerdo a la
normativa vigente;
Que, a través de los documentos de vistos se sustenta
la necesidad de establecer, a través de una regla expresa,
la prevalencia de la aplicación de la multa determinada
con Metodología para el cálculo de las multas base
y la aplicación de los factores para la graduación de
sanciones, aprobada por Resolución de Presidencia del
Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA/PCD y modificada
por Resolución del Consejo Directivo Nº 024-2017OEFA/CD, o la norma que la sustituya, aun cuando el
valor resulte menor al establecido en el tope mínimo del
respectivo tipo infractor.
Que, en ese contexto, mediante la Resolución de
Consejo Directivo Nº 025-2019-OEFA/CD del 2 de
setiembre de 2019, se dispuso la publicación del proyecto
de Resolución del Consejo Directivo que dispone la
aplicación de la multa determinada con la Metodología
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para el cálculo de las multas base y la aplicación de
los factores para la graduación de sanciones, aprobada
por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº
035-2013-OEFA/PCD y modificada por Resolución del
Consejo Directivo Nº 024-2017-OEFA/CD, o la norma que
la sustituya, prevaleciendo sobre el valor del tope mínimo
del tipo infractor, en el Portal Institucional del OEFA,
con la finalidad de recibir los respectivos comentarios,
sugerencias y observaciones de la ciudadanía en general
por un período de diez (10) días hábiles contado a partir
de la publicación de la citada resolución, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 39º del Reglamento
sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en
Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo Nº
002-2009-MINAM;
Que, luego de la absolución y análisis de los aportes
recibidos durante el período de publicación de la
propuesta normativa, mediante el Acuerdo Nº 001-2020,
adoptado en la Sesión Ordinaria Nº 001-2020 del 14 de
enero de 2020, el Consejo Directivo del OEFA acordó
aprobar la Resolución del Consejo Directivo que dispone
la aplicación de la multa determinada con la Metodología
para el cálculo de las multas base y la aplicación de los
factores para la graduación de sanciones, aprobada
por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº
035-2013-OEFA/PCD y modificada por Resolución del
Consejo Directivo Nº 024-2017-OEFA/CD, o la norma que
la sustituya, prevaleciendo sobre el valor del tope mínimo
del tipo infractor, razón por la cual resulta necesario
formalizar este acuerdo mediante Resolución del Consejo
Directivo, habiéndose establecido la exoneración de
la aprobación del acta respectiva a fin de asegurar su
publicación inmediata;
Contando con el visado de la Gerencia General, de
la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos,
de la Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización
Ambiental, de la Subdirección de Políticas y Mejora
Regulatoria, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29325,
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, así como en ejercicio de las atribuciones
conferidas por el Literal n) del Artículo 9º del Reglamento
de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Disponer que, en aplicación del
principio de razonabilidad, la multa determinada con
la Metodología para el cálculo de las multas base
y la aplicación de los factores para la graduación de
sanciones, aprobada por Resolución de Presidencia del
Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA/PCD y modificada
por Resolución del Consejo Directivo Nº 024-2017OEFA/CD, o la norma que la sustituya, constituye la
sanción monetaria correspondiente, prevaleciendo este
monto sobre el valor del tope mínimo previsto para el
respectivo tipo infractor.
Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente
Resolución en el diario oficial El Peruano, así como en
el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe).
Artículo 3º.- Disponer la publicación en el Portal de
Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA (www.oefa.gob.pe) de la Exposición de Motivos
de la presente Resolución, así como de la matriz que
sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y
sugerencias recibidas por la Entidad durante el período de
publicación del proyecto normativo, en el plazo máximo
de dos (2) días hábiles contados desde su emisión.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo
1846725-1

