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PROYECTO DE REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

 
 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I.1  Introducción 
 

El Artículo 24° de la Ley N° 29325 – Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental dispone que el procedimiento administrativo sancionador a 
cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA estará 
conformado por dos instancias administrativas, la Dirección de Fiscalización, Sanción e 
Incentivos en primera instancia, y el Tribunal de Fiscalización Ambiental en segunda, 
siendo que los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones del primer 
órgano serán tramitados ante el segundo. 
 
Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2011-OEFA/CD del 12 de mayo 
de 2011 se aprobó el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
OEFA (en adelante, RPAS), el cual consideró sólo la tramitación del referido 
procedimiento en primera instancia, relegando lo referido a la tramitación en segunda 
instancia al Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental, aprobado 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 005-2011-OEFA/CD del 21 de julio de 
2011.  
 
Si bien el RPAS tiene poco más de un año de vigencia, resulta necesaria su 
derogación con la finalidad de proponer un nuevo RPAS que considere en su 
contenido las dos instancias del procedimiento administrativo sancionador. Así se 
podrá lograr una mejor coordinación entre ambas instancias y tramitar de manera 
eficiente los procedimientos puestos en su consideración. 
 
De manera adicional a lo anterior, en coordinación con los diversos órganos de la 
institución vinculados con la tramitación de procedimientos administrativos 
sancionadores, se estima pertinente incluir en el nuevo RPAS una serie de 
incorporaciones normativas, las que se mencionarán a continuación. 

 
I.2  Contenido de la propuesta normativa 
 

I.2.1 Generalidades 
 

El nuevo RPAS regulará el procedimiento administrativo sancionador, incluyendo a la 
primera y segunda instancia administrativa, conducente a investigar y determinar la 
existencia de infracciones administrativas en el ámbito de competencia de la 
fiscalización ambiental a cargo del OEFA, así como la aplicación de sanciones y la 
adopción de medidas cautelares y correctivas. Se excluirá a las medidas preventivas 
que corresponde dictar a la Dirección de Supervisión. 
 
Por otro lado, el nuevo RPAS regulará con mayor precisión su ámbito de competencia, 
señalando que sus disposiciones son aplicables a toda persona natural o jurídica, 
patrimonio autónomo, sociedad irregular, forma asociativa de empresa u otro tipo de 
sujeto de derecho que desarrolla actividades económicas sujetas al ámbito de 
supervisión directa de competencia del OEFA, por los incumplimientos de:                  
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(i) obligaciones contenidas en la normativa ambiental; (ii) compromisos asumidos en 
los instrumentos de gestión ambiental; o, (iii) medidas cautelares o correctivas, o 
disposiciones o mandatos emitidos por los órganos competentes del OEFA. 

 
I.2.2  La Dirección de Supervisión como Autoridad Acusatoria 
 
Una novedad del presente RPAS consiste en la incorporación de la Dirección de 
Supervisión como Autoridad Acusatoria dentro del procedimiento administrativo 
sancionador. Como parte de dicha función, la Dirección de Supervisión se encontrará 
facultada para: (i) elaborar un informe técnico acusatorio en el que pondrá a 
consideración de la Autoridad de Instrucción la presunta existencia de infracciones 
administrativas; y, (ii) apersonarse en el procedimiento para sustentar el contenido de 
su informe en la Audiencia de Informe Oral e impugnar actos administrativos en los 
extremos que declaran el no inicio del procedimiento administrativo sancionador o la 
inexistencia de infracción administrativa. 
 
I.2.3  La tramitación del procedimiento 

 
Se plantean las siguientes modificaciones respecto del RPAS anterior: 
 
(i)   Reducir el plazo de tramitación en primera instancia administrativa de ciento 

ochenta (180) a ciento veinte (120) días hábiles;  
(ii) Ampliar el plazo para presentar descargos de cinco (5) a diez (10) días hábiles, 

pudiendo ser prorrogado por única vez por cinco (5) días hábiles adicionales;  
(iii) Disponer que la revisión de los requisitos de admisibilidad y procedencia de los 

recursos administrativos se encuentra a cargo de la primera instancia 
administrativa;  

(iv) Establecer que el plazo de tramitación en segunda instancia administrativa es de 
sesenta (60) días hábiles; y, 

(v) Precisar que el Tribunal de Fiscalización Ambiental podrá realizar actividad 
probatoria sólo de manera excepcional. 

 
I.2.4 Sanciones administrativas 
 
Se plantean las siguientes modificaciones respecto del RPAS anterior: 

 
(i)   Precisar que las únicas sanciones a imponer son la amonestación y las multas 

hasta un tope de diez mil (10 000) Unidades Impositivas Tributarias; 
(ii) Incluir criterios específicos para la graduación de multas como el beneficio ilícito 

esperado, la probabilidad de detección de la infracción, el daño potencial y 
concreto a los bienes jurídicos materia de protección, la extensión de los efectos 
de la infracción y los demás criterios establecidos en Numeral 3 del Artículo 230° 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General; 

(iii) Incorporar circunstancias agravantes y atenuantes especiales de la sanción a 
imponer, con la finalidad de determinar una sanción lo más ajustada posible a la 
conducta desarrollada por el administrado investigado; y, 

(iv) Establecer la posibilidad de efectuar un descuento del 25% de la multa impuesta 
en aquellos casos en los que el administrado sancionado la cancela dentro del 
plazo de diez días (10) hábiles contado desde la notificación del acto que contiene 
la sanción. 
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I.3  Conclusiones 

 
El RPAS propuesto pretende incorporar dentro de su contenido la tramitación en 
primera y segunda instancia administrativa de los procedimientos administrativos 
sancionadores bajo el ámbito de competencia del OEFA, logrando así una labor más 
coordinada y eficiente de ambas instancias. 
 
Asimismo, incluir diversas propuestas cuyo objetivo consistirá en que su tramitación se 
realice en forma más ordenada y coherente con la normativa general que regula la 
materia, así como la normativa ambiental, en el entendido de que de esta forma 
manera se evitarán contradicciones con las normas que regulan el ejercicio de las 
funciones de fiscalización y sanción de la OEFA. 
 
Las modificaciones buscarán también que los procedimientos se tramiten de manera 
más rápida y que sean más efectivos, puesto que permitirán que las diversas 
autoridades que se encuentran involucradas en la fiscalización y sanción en materia 
ambiental tengan una participación activa, lo que va a determinar que los 
procedimientos administrativos sancionadores tengan un mayor impacto en las 
actividades sujetas a fiscalización. 
 
Finalmente, se plantea incorporar criterios de graduación de sanciones y sus 
circunstancias agravantes y atenuantes para determinar sanciones que se ajusten de 
la mejor manera posible a la conducta desplegada por el administrado investigado, 
para así lograr una fundamentación más completa de las decisiones de la Autoridad 
Decisora, lo que cobrará mayor relevancia si se considera que tales decisiones 
afectarán a la esfera patrimonial de los futuros sancionados. 

 
 
II. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 
 

En el presente acápite debe efectuarse un balance general entre los beneficios 
cualitativos que la propuesta bajo análisis generará y los costos cualitativos que 
ocasionará, con la finalidad de determinar si la norma propuesta resultará conveniente 
o no para la sociedad en su conjunto. 
 
El RPAS planteará un nuevo ordenamiento respecto de la tramitación de los 
procedimientos administrativos sancionadores, estableciendo que se incluya en su 
contenido a la primera y segunda instancia administrativa. Un primer beneficio que 
esta medida va a generar es una mayor y mejor coordinación entre ambas instancias, 
lo que permitirá que realicen una labor más ordenada y eficiente, evitando la repetición 
de funciones. 
 
Otro beneficio se derivará de los mayores niveles de coherencia que se obtienen al 
estructurar los procedimientos administrativos sancionadores conforme a la normativa 
general y ambiental que regulan dicha materia, lo que evitará conflictos normativos, 
con el consiguiente ahorro de tiempo y recursos que tales conflictos pueden acarrear. 
 
Las disposiciones de la propuesta del nuevo RPAS propuesto permitirán que los 
procedimientos administrativos sancionadores tengan un mayor impacto en las 
actividades sujetas a fiscalización y que las sanciones, al imponerse de manera 
fundamentada, podrán ser ejecutadas sin ningún inconveniente, logrando que su fin de 
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desincentivar la comisión de conductas infractoras a la normativa ambiental se cumpla 
a cabalidad, configurándose en dos beneficios adicionales importantes. 
 
Los costos derivados del nuevo RPAS consistirán en el tiempo y recursos que deberán 
invertirse con la finalidad de aplicar sus disposiciones a los procedimientos en trámite y 
a los nuevos procedimientos que se inicien, considerando las modificaciones 
efectuadas al contenido del antiguo RPAS, lo que afectaría en un grado mínimo la 
tramitación de los procedimientos por parte de la primera y segunda instancia 
administrativa. 
 
Considerando lo expuesto, se concluye que los beneficios cualitativos que se derivarán 
de la vigencia del nuevo RPAS planteado son mayores que los costos cualitativos que 
ocasionará, por lo que se estima conveniente su aprobación y aplicación en los 
procedimientos administrativos sancionadores bajo el ámbito de competencia del 
OEFA. 

 
 
III. IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

 
La propuesta derogará el RPAS aprobado mediante la Resolución de Consejo 
Directivo N° 003-2011-OEFA/CD del 12 de mayo de 2011 y planteará un nuevo RPAS, 
incorporando en su contenido a la tramitación de los procedimientos administrativos 
sancionadores en primera y segunda instancia administrativas, así como una serie de 
modificaciones para su mejor aplicación. 

 
 

IV.  FÓRMULA NORMATIVA 
 
  

 


