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COMENTARIOS RECIBIDOS POR ESCRITO Y DURANTE LAS REUNIONES1 DEL 9 DE AGOSTO, 5 Y 13 DE SETIEMBRE DE 2013: 
 
1. SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA, PETRÓLEO Y ENERGÍA (SNMPE), 2. REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A., 3. PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A. (PECSA), 4. 
ENERSUR S.A., 5. CONSORCIO TERMINALES, 6. PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., 7. SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERÍA, 8. ESTUDIO GRAU 
ABOGADOS, 9. LUIS FELIPE HUERTAS DEL PINO. 

 

 

TEXTO DEL PROYECTO NORMATIVO 
PUBLICADO 

COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE LA 
CIUDADANÍA 

ABSOLUCIÓN DE COMENTARIOS, 
OBSERVACIONES O SUGERENCIAS 

 
PRIMERA.- Objeto y naturaleza 
 
1.1 La presente norma aprueba reglas 

generales para garantizar que el ejercicio 
de la potestad sancionadora del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA cumpla las garantías 
constitucionales y legales del derecho de 
defensa y debido procedimiento y, al mismo 
tiempo, logre una protección ambiental 
eficaz y oportuna. 

 
1.2 Las reglas generales aprobadas mediante 

la presente norma tienen carácter 
normativo y se expiden en ejercicio de la 
potestad normativa que la Ley 
N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental ha 
atribuido al Consejo Directivo del OEFA. 

 
1.3 Las presentes reglas generales constituyen 

adicionalmente criterios y lineamientos 
para guiar a los órganos resolutivos del 
OEFA en el ejercicio de las competencias y 
funciones propias de la potestad 
sancionadora que la Ley del Sistema 

 
Consorcio Terminales 
 
Se debería precisar el “objetivo del dispositivo planteado dado que ya 
existe legislación sobre la materia, entre ellas, la Ley Nº 29325, Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y 
modificatorias; el Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del OEFA, aprobado por Resolución Nº 012-2012-
OEFA/CD; y, el Reglamento de Supervisión Directa del OEFA, 
aprobado por Resolución Nº 007-2013-OEFA/CD.” 
 
Estudio Grau Abogados 
 
“[…] la disposición no explica la necesidad de las Reglas Generales, 
tomando en cuenta la reciente aprobación de una serie de 
dispositivos normativos que cumplen la misma función de directriz 
respecto de la potestad sancionadora del OEFA.”  
 
ENERSUR S.A. 
 
“Se debería precisar si las reglas reguladas a través del presente 
Proyecto serán también de obligatorio cumplimiento por las EFA de 
todos los niveles de gobierno […]”  
 

 

Teniendo en cuenta los comentarios emitidos por 
Consorcio Terminales y Estudio Grau Abogados, 
se ha precisado el objeto del proyecto normativo. 
En ese sentido, se ha señalado que la propuesta 
normativa tiene como finalidad establecer reglas 
generales con carácter vinculante, para el ejercicio 
de la potestad sancionadora del OEFA, incluyendo 
lo referido a la tipificación de infracciones y el 
establecimiento de sanciones y medidas 
correctivas, a fin de asegurar la observancia de 
los principios de legalidad, tipicidad, 
proporcionalidad y no confiscatoriedad y, al mismo 
tiempo, lograr una protección ambiental eficaz y 
oportuna.  
 
 
 
En atención al comentario emitido por ENERSUR 
S.A., se ha precisado que las Reglas Generales 
constituyen una guía para las Entidades de 
Fiscalización Ambiental de ámbito nacional, 
regional o local. 

                                                 
1  A las reuniones se convocaron a las personas naturales y jurídicas que remitieron sus comentarios, observaciones y sugerencias por escrito durante el período de publicación del proyecto 

normativo. 
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Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental les ha conferido en tutela del 
interés público.  

 

 
SEGUNDA.- Competencia del Consejo 
Directivo del OEFA 

De conformidad con lo establecido en el Literal a) 
del Numeral 11.2 del Artículo 11°, el Artículo 17° 
y el Artículo 19° de la Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el 
Consejo Directivo del OEFA es competente para 
tipificar infracciones administrativas y aprobar la 
respectiva escala de sanciones. 
 

  
 

 
TERCERA.- Tipificación de infracciones 

 
3.1  La tipificación de infracciones 

administrativas realizada por el Consejo 
Directivo del OEFA se limita a desarrollar o 
complementar las infracciones generales 
previstas en el Artículo 17° de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, las cuales son las 
siguientes: 

 
a)  El incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en la normativa ambiental. 
b)  El incumplimiento de las obligaciones a 

cargo de los administrados establecidas 
en los instrumentos de gestión 
ambiental señalados en la normativa 
ambiental vigente. 

c)  El incumplimiento de los compromisos 
ambientales asumidos en contratos de 
concesión. 

d)  El incumplimiento de las medidas 
cautelares, preventivas o correctivas, 
así como de las disposiciones o 

 

 NUMERAL 3.1 

 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)  
 

“Sobre el numeral 3.1, debemos indicar que la tipificación de 
infracciones administrativas está reservada a Ley; en ese sentido, lo 
correcto es que el Consejo Directivo del OEFA solo pueda 
desarrollar las infracciones previamente tipificadas por el artículo 17° 
de la Ley Nº 29325, y no así complementar dichas infracciones. Por 
ello, se plantea eliminar la palabra complementar de dicho acápite.” 

 
Consorcio Terminales 
 
“En el artículo 17º de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificado por la Ley 
Nº 30011, se establece expresamente las conductas que constituyen 
infracciones administrativas bajo el ámbito de competencia de OEFA, 
por lo que el ítem 3.1 de la Tercera Regla excede el dispositivo antes 
indicado al señalar que, mediante la tipificación de infracciones, se 
puede complementar las mismas.” 
 
Luis Felipe Huertas del Pino 
 

 

Teniendo en cuenta los comentarios recibidos, se 
ha modificado el texto de los Numerales 3.1 y 3.2 
de la Tercera Regla General. En tal sentido, se ha 
indicado que el Artículo 17° de la Ley N° 29325 - 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental contempla los tipos 
infractores genéricos, correspondiendo al OEFA 
establecer los sub tipos infractores, los cuales 
pueden ser generales, transversales y sectoriales. 
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mandatos emitidos por las instancias 
competentes del OEFA. 

e)  Otras que correspondan al ámbito de 
su competencia. 
 

3.2  La función de tipificación del OEFA debe 
ser entendida como la facultad de regular el 
contenido específico de las mencionadas 
infracciones generales, delimitando y 
concretizando las conductas sancionadas 
dentro del marco legal establecido. 

 

“En la Regla 3, el numeral 3.1 indica que “[l]a tipificación de 
infracciones administrativas realizada por el Consejo Directivo del 
OEFA se limita a desarrollar o complementar las infracciones 
generales previstas en el Artículo 17 de la Ley…” En nuestra opinión 

la referida tipificación debe limitarse, exclusivamente a “desarrollar 
las infracciones generales”, omitiéndose el término “…o 
complementar…”. 
 

 Literal a) del Numeral 3.1  
 

Consorcio Terminales 
 

“Es importante destacar en el literal a) del ítem 3.1 de la Tercera 
Regla que la normativa ambiental aplicable es la vigente en el 
momento de la instalación o al inicio de la operación, y, serán 
aplicables las normas posteriores, siempre que contengan 
disposiciones de adecuación, como es el caso del Decreto Supremo 
Nº 046-93-EM, por ejemplo; y, no el Decreto Supremo Nº 015-2006-
EM, que es exigible únicamente a nuevas instalaciones y a las 
modificaciones y/o ampliaciones de las preexistentes, al no contener 
disposiciones de adecuación que obliguen a aquellas instalaciones 
preexistentes.” 
 

 Literal b) del Numeral 3.1 

 
Consorcio Terminales 
 
“De conformidad con el fundamento de la Observación anterior, es 
preciso corregir el literal b) del ítem 3.1 de la Tercera Regla. 
 
Propuesta: 
Eliminar el término ‘vigente’ y sustituirlo por el término ‘aplicable’.” 
 

 Literal c) del Numeral 3.1 
 

Estudio Grau Abogados 
 
(…) consideramos que el OEFA deberá precisar o aclarar qué tipos 
de contratos de concesión hace referencia dicho dispositivo [Literal c) 
del Numeral 3.1], ya que en virtud del proceso de transferencia de 

 
 
 
 
 
 
 
 
En relación a los comentarios relativos a modificar 
los Literales a) al d) del Numeral 3.1 de la Tercera 
Regla General, debe indicarse que estos 
dispositivos se limitan a describir las infracciones 
previstas en el Artículo 17° de la Ley N° 29325, 
modificada por la Ley N° 30011. Por tal motivo, los 
citados Numerales no pueden ser modificados por 
el OEFA. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, teniendo en cuenta 
las sugerencias recibidas, se ha considerado 
conveniente precisar el Literal e) del Numeral 3.1 
de la Tercera Regla General conforme al siguiente 
texto: constituye infracción administrativa la 
realización de otras conductas que correspondan 
al ámbito de competencia del OEFA, conforme a 
lo establecido en la normativa aplicable.  
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competencias a su favor, única y exclusivamente es competente para 
supervisar o fiscalizar el cumplimiento de los contratos de concesión 
de los sectores minería, hidrocarburos, electricidad y pesca, mas 
no en los demás sectores, como es el caso por ejemplo del sector 
transporte y vivienda.” 
 

 Literal d) del Numeral 3.1  
 

Peruana de Combustibles S.A. (PECSA) 
 

“[…] en caso se incumpliese una medida cautelar, preventiva o 
correctiva, así como una disposición o mandato emitido por el OEFA, 
se produciría un daño potencial o real el cual ya sería una infracción 
administrativa sancionable. 

 
Por ello, consideramos que el OEFA fiscalizaría y sancionaría al 
administrado por una misma afectación a los bienes tutelados más de 
una vez al establecer que el incumplimiento de una medida cautelar, 
disposición o mandato emitido por el OEFA como infracción.” 

 

 Literal e) del Numeral 3.1  

 
Peruana de Combustibles S.A. (PECSA) 
 
“[…] a través del Proyecto normativo, Resolución de Consejo 
Directivo, se puede únicamente especificar o graduar las conductas 
o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables 
a las previstas legalmente.” 

 
Consorcio Terminales 
 
“El literal e) del ítem 3.1 de la Tercera Regla deja a discrecionalidad 
del OEFA, la tipificación de otras infracciones que correspondan al 
ámbito de su competencia, sin embargo, esta ambigüedad vulnera el 
Principio de Predictibilidad establecido en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General.” 
 

 NUMERAL 3.2 
 
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. 
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“(…) el numeral 3.2 de la misma regla dispone que la función de la 
tipificación del OEFA deberá ser entendida como la facultad de 
regular el contenido específico de las infracciones generales, 
delimitando y concretizando las conductas sancionadas. 
 
Sobre el particular, se observa que no se ha determinado la forma o 
los pasos que deberá cumplir el OEFA para regular el contenido de 
las infracciones generales, lo cual, consideramos debería 
especificarse.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CUARTA.- Bienes jurídicos protegidos por la 
fiscalización ambiental 

 
4.1  El establecimiento de obligaciones 

ambientales fiscalizables tiene por objeto 
proteger bienes jurídicos reconocidos por la 
legislación ambiental. Dichos bienes 
jurídicos son la vida y salud humana y los 
componentes ambientales abióticos (agua, 
aire y suelo) y bióticos (flora y fauna).  

 
4.2  En particular son bienes jurídicos 

protegidos por el OEFA la calidad de los 
efluentes o emisiones de las actividades 
económicas que son vertidos o arrojados a 
los componentes ambientales abióticos. 

 
4.3  La eficacia de la fiscalización ambiental es 

de interés público, por lo que corresponde 
su tutela en el marco de las disposiciones 
de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

 

 

 NUMERAL 4.1 
 

Estudio Grau Abogados 
 
“[…] la disposición señala a la vida y la salud como bienes jurídicos 
protegidos por el Derecho Ambiental, cuando en realidad el objeto de 
protección es el medio ambiente. Distinto es señalar que la tutela del 
medio ambiente implica una protección indirecta de otros bienes 
jurídicos como la vida y la salud de las personas.”  
 

 NUMERAL 4.2 
 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 
 
“No resulta pertinente […] que el numeral 4.2 de la propuesta señale 
que los bienes jurídicos protegidos son los efluentes y las emisiones, 
pues estos son más bien el resultado de una determinada actividad 
económica o no y no un valor que se busca proteger.” 
 
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. 
 
“Se sugiere cambiar el texto a: ‘Dado que los cuerpos receptores del 
entorno (suelo, agua y aire) y sus respectivas calidades ambientales 
son bienes jurídicos por el OEFA, corresponde fiscalizar las 
características y composición de los efluentes o emisiones de las 
actividades económicas…’ 

 
Teniendo en cuenta los comentarios recibidos, se 
ha considerado conveniente eliminar la Cuarta 
Regla General, a efectos de evitar que una 
interpretación equívoca de dicho dispositivo limite 
los alcances de los bienes jurídicos protegidos. 
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Justificación: En sí, las corrientes contaminantes no representan 
bienes jurídicos que se deben proteger, sino los receptores que sí son 
parte del ecosistema y pueden ser impactos por dichos efluentes o 
emisiones.”  
 
Estudio Grau Abogados 
 
“Consideramos que este párrafo debería ser eliminado o 
reformulado, dado que […] es evidente que la calidad de los efluentes 
no es objeto de protección del Derecho Ambiental. En efecto, si bien 
la regulación de la calidad de los efluentes es un mecanismo que 
busca tutelar el medio ambiente, ello no implica que se conviertan en 
bienes jurídicos tutelados.”  
 
Luis Felipe Huertas del Pino 
 
“En cuanto a la Regla 4, en mi opinión el texto del numeral 4.1 
simplifica de manera inconveniente el alcance de los bienes jurídicos 
protegidos por la legislación ambiental. A efectos de no sobre-
simplificar el alcance de la protección que la ley brinda a tales bienes 
jurídicos protegidos, convendría que dicho numeral se limite a dar 
referencias a los artículos pertinentes de la Ley General del Ambiente. 
(…) 
Sin perjuicio de lo señalado, en el caso del numeral 4.2 de la Regla 
4, éste contiene un grave error de concepto, pues ni la ley ni el OEFA 
tienen el deber legal de proteger “la calidad de los efluentes o 
emisiones”. Por el contrario, de acuerdo a ley, lo que se debe proteger 
(poniéndola a salvo de los contaminantes contenidos en efluentes y 
emisiones) es la calidad del ambiente. Los artículos 117, 121 y 122 
de la Ley General del Ambiente hacen referencia a emisiones y 
efluentes, y no los señalan como bienes jurídicos protegidos.” 
 
ENERSUR S.A. 
 
“[…] es importante que se precise que los compromisos asumidos en 
los instrumentos de gestión ambiental que serán supervisados por el 
OEFA, serán aquellos relacionados directamente a los aspectos 
ambientales del desarrollo de la actividad que corresponda, ya que 
bajo la regulación actual existen otras autoridades competentes para 
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supervisar los otros aspectos derivados del desarrollo de actividades 
productivas (i.e. permisos).” 
 
Consorcio Terminales 
 

“Es preciso indicar que no toda emisión o efluente constituye 
infracción sancionable; en efecto, únicamente aquellas emisiones o 
efluentes que son vertidos o arrojados a los componentes 
ambientales abióticos, que superan los Límites Máximos Permisibles 
y/o los Estándares de Calidad Ambiental, constituyen infracción 
sancionable.” 
 

 
QUINTA.- Sobre el contenido del supuesto 
hecho del tipo infractor 

 
5.1  Se tipifican como supuestos de hecho de 

infracciones administrativas aquellas 
conductas de acción u omisión que 
signifiquen o expresen el incumplimiento de 
obligaciones ambientales fiscalizables, 
incluyendo las vinculadas a la fiscalización 
ambiental. 

 
5.2  Sin perjuicio de tipificar como infracción 

administrativa el incumplimiento de las 
medidas cautelares, preventivas o 
correctivas, así como de las disposiciones, 
mandatos y requerimientos de información 
emitidos por las instancias competentes del 
OEFA, mediante la tipificación de 
infracciones en la vía reglamentaria que 
realice el Consejo Directivo del OEFA, en 
virtud de la autorización expresa concedida 
por la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, no se 
podrá crear obligaciones ambientales 
nuevas para los administrados. 

 

 

 NUMERAL 5.1 

 
Consorcio Terminales 
 
Se sugiere precisar que “[…] los informes y las actas no son lo mismo, 
siendo que el acta levantada in situ constituye el único medio 
probatorio legalmente válido.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. 
 
“Se sugiere cambiar el texto a: incluyendo las vinculadas a la 
fiscalización ambiental como las medidas cautelares preventivas o 
correctivas, y las disposiciones, mandatos y requerimientos de 
información por parte del OEFA.” 
 
 
 
 
ENERSUR S.A. 
 

 
NUMERAL 5.1 

 
En relación al comentario emitido sobre la validez 
probatoria de los informes, debe indicarse que en 
dichos documentos se analizan y valoran los 
hallazgos y medios probatorios recogidos en la 
supervisión directa, y detallados en el acta 
respectiva. Por tal motivo, el Artículo 16° del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del OEFA refiere que la información 
contenida en los informes técnicos constituye un 
medio probatorio, y se presume cierta, salvo 
prueba en contrario. 
 
 
Con relación al comentario emitido sobre las 
infracciones vinculadas a la fiscalización 
ambiental, debe indicarse que estas no solo 
comprenden el incumplimiento de las medidas 
administrativas (v. gr. medidas cautelares, 
preventivas y correctivas), sino principalmente las 
acciones destinadas a obstaculizar o impedir el 
desarrollo regular de la supervisión. Lo anterior 
será detallado en la norma que apruebe la 
tipificación de dichas infracciones. 
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“Es importante precisar que si bien se va a establecer una tipificación 
de infracciones, la aplicación de dichos supuestos para la 
configuración de incumplimientos ambientales, deberá de tener en 
cuenta lo regulado por el artículo 11.1.b) de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Ley 29325, 
mediante la cual se establece que se promoverá la subsanación 
voluntaria de los presuntos incumplimientos de las obligaciones 
ambientales, en tanto se trate de una infracción subsanable y la 
acción u omisión no haya generado riesgo, daños al ambiente o a la 
salud.”  
 
Peruana de Combustibles S.A. (PECSA) 
 
“Teniendo en consideración nuestros comentarios señalados en el 
numeral i) del punto 1) de este documento, consideramos que sería 
de vital importancia considerar y aclarar respecto del numeral 5.2) del 
artículo 5) del Proyecto de Consejo Directivo, qué ocurriría en el caso 
que una medida cautelar, disposición o mandato se encuentre en 
apelación ante la autoridad correspondiente.” 
 
 

 NUMERAL 5.2 
 
Luis Felipe Huertas del Pino 
 
“En la Regla 5, el numeral 5.2 está bien redactado salvo por 
considerar como infracción administrativa el incumplimiento de los 
“requerimientos de información” emitidos por las instancias 
competentes del OEFA. Al respecto, se debe tener en cuenta que los 
incumplimientos relacionados con los “requerimientos de 
información” no se encuentran previstos en la Ley 29325, como sí lo 
están los “incumplimientos de medidas cautelares, preventivas o 
correctivas, de disposiciones y mandatos” a los que se refiere el 
numeral 5.2. 
 
A efectos de no atentar contra los principios de legalidad y tipicidad, 
será necesario que el Proyecto aclare cuál es la norma con rango de 
ley que dispone que el incumplimiento de los administrados de los 
“requerimientos de información” del OEFA son infracciones 
sancionables.” 

En relación al comentario emitido sobre la 
promoción de la subsanación voluntaria de las 
infracciones de menor trascendencia, debe 
indicarse que esta materia ha sido regulada con 
mayor detalle en el proyecto de “Reglamento para 
la subsanación voluntaria de incumplimientos de 
menor trascendencia vinculados a la remisión de 
información”, el cual ha sido publicado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 113-2013-
OEFA/PCD. En virtud a ello, no resulta necesario 
regular dicha materia en las Reglas Generales. 
 
 
En relación al comentario que propone la 
derogación de la tipificación del incumplimiento de 
medidas administrativas, debe indicarse que esta 
infracción ha sido establecida por el Artículo 17° 
de la Ley N° 29325, de acuerdo al texto modificado 
por la Ley N° 30011. Por tal motivo, el OEFA no 
puede modificar ni derogar dicho dispositivo legal. 
 
NUMERAL 5.2 

 
En relación al comentario emitido por el Sr. Luis 
Huertas, debe precisarse que de conformidad con 
el Artículo 17° de la Ley N° 29325, de acuerdo al 
texto modificado por la Ley N° 30011, el 
incumplimiento de los mandatos de carácter 
particular constituye infracción administrativa. Uno 
de los tipos de mandatos son los requerimientos 
de información. Por ende, el incumplimiento de 
estos requerimientos también constituye 
infracción. 
 
A efectos de eliminar toda duda sobre los alcances 
de los mandatos de carácter particular, se ha 
precisado en las Reglas Generales que “a través 
de los mandatos de carácter particular se puede 
requerir información, disponer la realización de 
auditorías o estudios, entre otros”. 
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SEXTA.- El daño ambiental  

 
6.1  El daño ambiental puede ser potencial o 

real.  
 
6.2  Existe daño potencial cuando el 

incumplimiento de la obligación ambiental 
pudo, puede o podría perjudicar, lesionar, 
afectar o generar detrimento, pérdida o de 
cualquier otro modo tener un impacto 
negativo sobre la vida o salud humana o 
respecto de los componentes ambientales 
bióticos.  

 
6.3  Existe daño real cuando el incumplimiento 

de la obligación ambiental perjudica, 
lesiona, afecta o genera detrimento, 
pérdida o de cualquier otro modo tiene un 
impacto negativo sobre la vida o salud 
humana o respecto de los componentes 
ambientales bióticos.  

 

 
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. 
 
“Sugerencias: 
 
a) Se sugiere prescindir de la palabra Pudo, porque indica tiempo 

pretérito y el término potencial se refiere a que puede suceder o 
existir, en tiempo presente o futuro. 

b) Se sugiere establecer criterios o parámetros para catalogar un 
daño potencial, con el fin de evitar interpretaciones diferentes. 

c) Se sugiere cambiar texto a: “Existe daño potencial cuando el 
incumplimiento de la legislación ambiental, de forma justificada 
y con el debido sustento, puede o podría perjudicar, lesionar. 

 

(…) 
 
En los numerales 6.2 y 6.3 no se consideran impactos negativos 
sobre los componentes ambientales abióticos. Se sugiere evaluar 
implicancias de impacto negativo sobre los componentes ambientales 
abióticos para determinar un daño ambiental potencial o real.” 
 
Consorcio Terminales 
 
Se sugiere precisar que “[…] tratándose de componentes 
ambientales abióticos, sólo existirá daño potencial o real, e infracción 
sancionable en tanto se excedan los Límites Máximos Permisibles y/o 
los Estándares de Calidad Ambiental, debidamente aprobados.” 
 
Luis Felipe Huertas del Pino 
 

“[…] el contenido de las definiciones de “daño potencial” y “daño real” 
son extremadamente subjetivos y van en contra de disposiciones 
elementales del derecho ambiental.  
 
“[…] considero que lo más idóneo sería regular la definición de daño 
potencial utilizando las definiciones de ECA y LMP establecidas en la 
Ley General del Ambiente. […] donde la excedencia de un LMP 
equivalga a la generación de un riesgo intolerable al ambiente pero 
sin que se produzca necesariamente la generación de un daño 

 
Teniendo en cuenta los comentarios recibidos, se 
ha considerado conveniente eliminar la Sexta 
Regla General.  
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potencial, salvo que se determine la excedencia de un ECA como 
consecuencia de un exceso de LMP. Sobre esta base, la autoridad 
tendría criterios objetivos, ampliamente utilizados y con amparo legal, 
para establecer la línea entre: i) la generación de un riesgo intolerable 
legalmente (la excedencia de un LMP) y ii) la generación de un “daño 
potencial” del ambiente (la excedencia de un ECA como 
consecuencia de la excedencia de un LMP).” 
 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 
 
“[….] debe precisarse que el daño potencial que no ha generado 
impacto ambiental se considere como infracción leve o amerite 
amonestación y la aplicación de medidas correctivas.”  
 

 
SÉTIMA.- La vinculación del daño ambiental 
con el supuesto de hecho de las infracciones 
administrativas ambientales 

 
7.1  El daño potencial o real puede ser utilizado 

como elemento constitutivo del supuesto de 
hecho de las infracciones administrativas.  

 
7.2  Sobre la base de la regla general contenida 

en el Numeral 7.1 precedente, pueden 
haber infracciones administrativas 
ambientales: 

 
a)  Que no consideren el daño como 

elemento constitutivo del supuesto de 
hecho del tipo infractor. 

b)  Que consideren el daño potencial como 
elemento constitutivo del supuesto de 
hecho del tipo infractor. 

c)  Que consideren el daño real como 
elemento constitutivo del supuesto de 
hecho del tipo infractor. 
 

7.3  La ausencia de daño, así como el daño 
potencial o real, pueden ser utilizados para 

 
NUMERAL 7.1  
 
Sociedad Nacional de Pesquería 
 
“Consideramos que para efectos de la vinculación del daño ambiental 
con el supuesto de hecho de las infracciones administrativas 
ambientales, regulado en la SETIMA regla del proyecto, resulta 
necesario establecer a su vez el mecanismo de evaluación del 
impacto de la actividad a efectos de determinar la potencialidad o 
realidad del daño, ello con la finalidad de contar con normas claras 
respecto del tratamiento procedimental que seguirá la investigación. 
Asimismo, proponemos que esta evaluación sea sometida a un 
cuerpo colegiado, que le de mayor sustento y maduración a los 
pronunciamientos.” 
 
NUMERAL 7.2 
 

Consorcio Terminales 
 
“Incorporar, tanto en el literal b) como en el c) del ítem 7.2 de la 
Sétima Regla, que, para el caso de efluentes y emisiones a 
componentes abióticos, se considera como elemento constitutivo del 
supuesto de hecho del tipo infractor, el superar los Límites Máximos 
Permisibles y/o los Estándares de Calidad Ambiental, debidamente 
aprobados. 

 
NUMERALES 7.1 AL 7.4 
 
Teniendo en cuenta los comentarios recibidos, se 
ha considerado conveniente eliminar los 
Numerales 7.1 al 7.4 de la Sétima Regla General. 
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tipificar ex ante la gravedad de las 

infracciones administrativas ambientales 
en leves, graves o muy graves. 

 
7.4  En aquellos casos en que el tipo infractor 

considere el daño, sea potencial o real, 
como un elemento constitutivo del supuesto 
de hecho, no se considerará dicho daño 
como factor agravante de la sanción. 

 

7.5  Los Artículos 142° al 147° de la Ley 
N° 28611 - Ley General del Ambiente 
regulan aspectos de responsabilidad civil 
por daños ambientales, y no de 
responsabilidad administrativa. 

 

 
NUMERAL 7.3  

 
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.  
 
“No se ha definido cuáles serían las infracciones administrativas 
ambientales que no consideren el daño como elemento constitutivo 
del supuesto de hecho del tipo infractor.” 
 
Estudio Grau Abogados 
 
“Consideramos pertinente precisar en qué supuestos procede la 
tipificación de infracciones que no consideren el daño ambiental.” 
 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 
 
“[…] la propuesta no señala cómo se atribuirá la gravedad (leve, 
grave, muy grave) en el caso de infracciones de tipo formal, donde el 
daño no es parte intrínseca de las mismas. Esto es notorio en la 
propuesta de tipificación de infracciones vinculadas a la eficacia de la 
fiscalización ambiental, donde la calificación de cada una de dichas 
conductas no tendría un criterio objetivo para su asignación como 
tales.”  
 
Luis Felipe Huertas del Pino 
 
“[…] los numerales 7.2 y 7.3 hacen referencia a un tercer tipo de daño: 
un daño que no es ni potencial ni actual, lo cual resulta imposible 
desde la perspectiva del numeral”. 
 
NUMERAL 7.4.  
 
Estudio Grau Abogados 
 
“[…] la norma señala que en aquellos casos en donde se considere 
el daño potencial o real, no se tomará en cuenta el daño como factor 
agravante. De ello, uno podría deducir (erróneamente) que el daño sí 
se considerará como factor agravante en los otros supuestos 
(infracciones que no toman en cuenta la presencia de daño). Como 
puede apreciarse, ello resulta absurdo, razón por la cual 
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consideramos que el mencionado numeral debería ser eliminado de 
las Reglas Generales.”  
 
NUMERAL 7.5 

 
Consorcio Terminales 
 
Cabe destacar que no tiene ningún sentido que se exceptúe de 
responsabilidad civil y no de responsabilidad administrativa los 
supuestos indicados en el artículo 146º de la Ley Nº 28611, Ley 
General del Ambiente.” 
 
 

 
 
 
NUMERAL 7.5 

 
Se ha considerado conveniente mantener la 
redacción original del Numeral 7.5 de la Sétima 
Regla General, e incorporar dicho texto en el 
Numeral 6.3 de la Sexta Regla General, 
relacionada con la responsabilidad administrativa 
objetiva. Al respecto, debe indicarse que el 
Artículo 146º de la Ley Nº 28611 - Ley General del 
Ambiente, no regula eximentes de responsabilidad 
administrativa, pues contempla figuras propias de 
la responsabilidad civil como el consentimiento de 
la víctima. Los eximentes de responsabilidad 
administrativa se encuentran regulados en otros 
dispositivos; por ejemplo, en el Numeral 4.3 del 
Artículo 4° del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 012-2012-
OEFA/CD, en el cual se contempla como 
eximentes al caso fortuito, fuerza mayor o hecho 
determinante de tercero.  
 

 
OCTAVA.- Infracción administrativa por 
incumplimiento de medida administrativa 
dictada por el OEFA 
 

8.1  De conformidad con lo dispuesto en el 
primer párrafo del Literal d del Artículo 17° 
de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
constituye infracción administrativa 
sancionable el incumplimiento por parte del 
administrado de: 

 
a)  Una medida preventiva, 
b)  Un mandato de carácter particular, 

 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 
 
“Debe precisarse el numeral 8.1 […] según el siguiente texto 
resaltado y subrayado: 
[…] constituye infracción administrativa sancionable el 
incumplimiento atribuible al por parte del administrado de: 

a) Una medida preventiva, siempre que no haya sido 
impugnada, o haya perdido su vigencia. 

b) Un mandato de carácter particular, 
c) Una medida cautelar, siempre que no haya sido 

impugnada, o haya perdido su vigencia. 
d) Una medida correctiva, siempre que no haya sido 

impugnada, o haya perdido su vigencia. 

e) Un requerimiento de información o documentación  

 
En relación a los comentarios emitidos por la 
SNMPE, debe indicarse que los alcances de las 
infracciones relacionadas al incumplimiento de las 
medidas administrativas serán precisados en otra 
norma jurídica. En dicha norma, se regulará los 
recursos impugnativos que se pueden interponer 
contra dichos mandatos, el procedimiento que se 
debe seguir para sancionar su incumplimiento, 
entre otros.  
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c)  Una medida cautelar, 
d)  Una medida correctiva, 
e)  Un requerimiento de información o 

documentación o 
f)  Cualquier otra medida o disposición 

administrativa emitida por órgano 
competente del OEFA. 

 
8.2  De persistir el incumplimiento de cualquiera 

de las medidas administrativas 
mencionadas en el Numeral 8.1 
precedente, se impondrá una multa 
coercitiva de conformidad con la normativa 
de la materia, hasta que se cumpla lo 
ordenado por el órgano competente del 
OEFA. 

 
Respecto al literal e) debemos indicar, que se está incluyendo como 
infracción administrativa sancionable un requerimiento de 
información o documentación que no se encuentra tipificado en el 
literal “d” del artículo 17º de la Ley del Sistema de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, por lo que se plantea su eliminación.  
 

f) Cualquier otra medida o disposición administrativa emitida 
por órgano competente del OEFA que implique un 
incumplimiento a la normativa ambiental, los 
instrumentos de gestión ambiental, o compromisos bajo 
el ámbito de competencia del OEFA. 

 
Consorcio Terminales 
 
“En virtud al Principio de Legalidad establecido en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, resulta necesario precisar que 
las medidas administrativas referidas en los literales a) al e) del ítem 
8.1 de la Octava Regla, no pueden ser impuestas por supervisores 
contratados, ya que dichas facultades son exclusivas de Oefa e 
indelegables a terceros.” 
 
“[…] es preciso modificar el ítem 8.2 en lo que respecta a la multa 
coercitiva, precisando que, en este supuesto, la multa coercitiva 
constituye una sanción y, por tanto, se encuentra sujeta a todas las 
garantías del debido procedimiento, incluyendo el derecho de 
impugnación correspondiente.”  
 
 
 
 
 
 
 
Luis Felipe Huertas del Pino 
 
“El OEFA deberá especificar (tal como lo hizo con los alcances de la 
Ley 29325) cuál es la norma con rango de ley que dispone que el 
incumplimiento de los administrados de los “requerimientos de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre el comentario emitido por Consorcio 
Terminales, cabe señalar que los terceros 
supervisores no cuentan con facultades para 
disponer una medida administrativa; esto solo lo 
realizan las autoridades competentes del OEFA, 
tales como la Dirección de Supervisión, la 
Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación 
de Incentivos, el Tribunal de Fiscalización 
Ambiental y la Presidencia del Consejo Directivo. 
 
En relación al comentario emitido sobre las multas 
coercitivas, debe indicarse que estas no 
constituyen sanciones, sino medidas de ejecución 
forzosa (Artículo 40° del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del 
OEFA). No obstante, sí son susceptibles de ser 
impugnadas. Los alcances de dichas multas serán 
detallados en otra norma jurídica. 
 
 
En relación al comentario emitido por la SNMPE y 
Luis Huertas sobre los requerimientos de 
información, cabe señalar que estos son un tipo de 
mandato de carácter particular (Artículo 29° del 
Reglamento de Supervisión Directa del OEFA). 
Por lo tanto, el incumplimiento de los 
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información” y “cualquier otra medida o disposición administrativa” 
emitidas por el OEFA son infracciones sancionables.” 
 

requerimientos de información también constituye 
una infracción administrativa sancionable. 
 

 
NOVENA.- Responsabilidad administrativa 
objetiva 
 
9.1  De conformidad con lo establecido en el 

Artículo 18° de la Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la 
responsabilidad administrativa en materia 
ambiental es objetiva. 

 
9.2  En aplicación del principio de licitud 

(presunción de inocencia), la autoridad 
competente del OEFA debe acreditar la 
existencia de la infracción administrativa, 
es decir, verificar el supuesto de hecho del 
tipo infractor. Sin embargo, el administrado 
imputado puede eximirse de 
responsabilidad si acredita la fractura del 
nexo causal sea por caso fortuito, fuerza 
mayor o hecho determinante de tercero. 

 

 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 
 
“En relación a la responsabilidad administrativa objetiva, el numeral 
9.2 hace referencia al principio de licitud (presunción de inocencia); 
no obstante este principio no ha sido previsto ni por la Ley del 
Procedimiento Administrativo General ni por la Ley General del 
Ambiente. Se recomienda precisar su contenido.” 
 
Consorcio Terminales 
 
“De conformidad con el artículo 156º de la Ley Nº 27444 y el artículo 
8º de la Resolución Nº 007-2013-OEFA/CD, es necesario indicar que 
la existencia de la infracción administrativa deberá estar acreditada 
en las actas levantadas en el ejercicio de la supervisión de campo.”  
 

 

 
En relación al comentario emitido por la SNMPE, 
cabe indicar que el principio de presunción de 
licitud se encuentra regulado en el Numeral 9 del 
Artículo 230° de la Ley N° 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General. Por tanto, 
no resulta necesario precisar sus alcances en las 
Reglas Generales. 
 
 
Con relación al comentario emitido por Consorcio 
Terminales, debe señalarse que toda infracción se 
sustenta en la información recogida en las actas 
de supervisión, lo cual se encuentra regulado en el 
Reglamento de Supervisión Directa del OEFA. En 
tal sentido, no resulta pertinente regular dicha 
materia en las Reglas Generales. 

 
DÉCIMA.- De las sanciones 

 
10.1  Las sanciones que pueden imponerse ante 

una infracción administrativa pueden ser 
monetarias o no monetarias. La sanción no 
monetaria es la amonestación y la sanción 
monetaria es la multa.  

 
10.1  De conformidad con lo establecido en el 

Literal b) del Numeral 136.2 del Artículo 
136° de la Ley N° 28611 - Ley General del 

 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 
 
“La propuesta no precisa cuáles son los criterios por los cuales se 
definirá que una infracción es pasible a la asignación de una sanción 
monetaria (multa) o no monetaria (amonestación). 
[…] 
Así por ejemplo, se deben sustentar las razones por las cuales las 
infracciones de índole formal (por ejemplo la presentación de 
documentación tardía o en forma distinta a la requerida, entre otras) 
no son pasibles únicamente de una amonestación, y sí de multas, que 

 
En atención al comentario emitido por la SNMPE, 
se ha considerado conveniente detallar los 
criterios que se tomarán en cuenta para establecer 
la escala de sanciones. En tal sentido, en las 
Reglas Generales se ha precisado que para tal 
efecto se considerarán principalmente: (i) el riesgo 
ambiental de los parámetros involucrados; (ii) el 
daño real a la vida o salud humana; (iii) el daño 
real a la flora o fauna; (iv) el porcentaje de 
superación de los Límites Máximos Permisibles; 
(v) el desarrollo de actividades en áreas o zonas 
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Ambiente, modificado por la Segunda 
Disposición Complementaria Modificatoria 
de la Ley N° 30011, el Consejo Directivo del 
OEFA tipificará como multa tope, para las 
infracciones más graves, el monto de 
treinta mil (30 000) Unidades Impositivas 
Tributarias - UIT.  

 

según las propuestas pre publicadas por el OEFA pueden llegar hasta 
las 500 UIT.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consorcio Terminales 
 
“Incluir en la Décima Regla la obligación de observar los criterios que 
se detallan a continuación, en el orden de prelación que exige la Ley 
N° 27444, al momento de graduar las sanciones a imponer.  
 

(i) El beneficio ilícito esperado; 
(ii) La probabilidad de detección de la infracción; 
(iii) El daño potencial a los bienes jurídicos materia de 

protección; 
(iv) El daño concreto a los bienes jurídicos materia de 

protección; 
(v) La extensión de los efectos de la infracción; y, 
(vi) Los demás criterios previstos en el Numeral 3 del Artículo 

230 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General.” 

 
 

prohibidas declaradas como tales por la autoridad 
competente; (vi) el no contar con los títulos 
habilitantes para el aprovechamiento de recursos 
naturales; y (vii) otros criterios que apruebe el 
Consejo Directivo del OEFA. 
 
Resulta importante destacar que se reprimirán con 
una sanción mayor las actividades ilegales (que se 
desarrollen en una zona prohibida) e informales 
(que se realicen sin título habilitante). 
 
 
 
 
En atención al comentario emitido por Consorcio 
Terminales, se ha agregado un Regla General 
prescribiendo que corresponde al Consejo 
Directivo aprobar una metodología para la 
graduación de las sanciones, bajo los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad. 
 
 
 

 
DÉCIMA PRIMERA.- Escala de sanciones  
 

11.1  La escala de sanciones se establece en 
función de la gravedad de la infracción 
administrativa. 

 

 
Estudio Grau Abogados 
 
“[…] en el caso de las infracciones que no toman en consideración el 
daño (potencial o real). […] un mecanismo más eficiente sería 
establecer un esquema de multas tasadas para los supuestos 
mencionados. Así no sólo se conseguiría la predictibilidad del sistema 

 
 
En relación al comentario emitido por el Estudio 
Grau Abogados, cabe indicar que el OEFA ha 
considerado que el establecimiento de un rango 
de sanciones resulta más proporcional y razonable 
que el empleo de multas tasadas, pues ello 
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11.2  El Consejo Directivo del OEFA aprobará la 
escala de sanciones observando lo 
establecido en el Numeral 19.1 del Artículo 
19° de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, el 
cual señala que las infracciones y las 
sanciones se clasifican como leves, graves 
y muy graves, y su determinación debe 
fundamentarse en la afectación a la salud y 
al ambiente, en su potencialidad o certeza 
de daño, en la extensión de sus efectos y 
en otros criterios que puedan ser definidos 
de acuerdo a la normativa vigente. 

(beneficio a los administrados), sino también la reducción de costos 
en la imposición de sanciones (beneficio para la Administración 
Pública).” 
 
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. 
 
“En el caso de establecerse una sanción monetaria, el monto de ésta 
será fijado en relación a un rango de unidades impositivas tributarias 
preestablecido para cada una de las infracciones, no habiéndose 
definido criterios que permitan regular el monto de la sanción 
correspondiente a las infracciones dentro de los límites de cada uno 
de los rangos establecidos, o en todo caso, criterios que permitan la 
atenuación de la sanción, lo que consideramos debería ser 
implementado.” 

permite valorar las circunstancias del caso 
concreto, y ponderar los factores agravantes y 
atenuantes que pueden presentarse.  
 
En cuanto al comentario de PETROPERÚ, debe 
indicarse que para determinar la multa a imponer 
se tendrá en cuenta la metodología que aprobará 
el OEFA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DÉCIMA SEGUNDA.- Medidas correctivas 

En atención a lo establecido en el Numeral 136.4 
del Artículo 136° de la Ley General del Ambiente 
y el Artículo 22° de Ley N° 29325 - Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, los órganos resolutivos del OEFA 
pueden dictar las siguientes medidas correctivas: 
 
a) El decomiso de objetos, instrumentos, 

artefactos o sustancias empleados para el 
desarrollo de la actividad económica. 

b) La paralización, cese o restricción de la 
actividad económica causante de la 
infracción. 

c) El retiro, tratamiento, almacenamiento o 
destrucción de materiales, sustancias o 
infraestructura. 

d) El cierre parcial o total del local o 
establecimiento donde se lleve a cabo la 
actividad económica causante de la 
infracción. 

e) La obligación del responsable del daño de 
restaurar, rehabilitar o reparar la situación 

 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) 
 
“Los literales a) y b) se refieren a “actividades económicas”, siendo 
que el artículo 22º de la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, emplea una cláusula abierta 
refiriéndose a infracciones en general, ello en atención a que la 
potestad fiscalizadora y sancionadora del OEFA no está limitada a las 
actividades económicas o productivas, sino a la supervisión, 
fiscalización y sanción de las actividades humanas en general que 
impliquen el incumplimiento de la normativa ambiental. Estos literales 
deben replantearse. 
 
Respecto al literal e) se debe precisar: 
e) La obligación del responsable del daño de restaurar, rehabilitar o 
reparar la situación alterada, según sea el caso, y de no ser posible 
ello, la obligación a compensarla en términos ambientales y/o 
económicos, según los criterios que establezcan las autoridades 
competentes. 

 
Respecto al literal g) se debe precisar que el riesgo (probabilidad) no 
es pasible de mitigación sino de control.” 
 
 

 
En atención a los comentarios emitidos por la 
SNMPE, se han efectuado las siguientes 
precisiones: 
 
“12.1 En atención a lo establecido en [...], los 

órganos resolutivos del OEFA pueden dictar 
las siguientes medidas correctivas:  

 
a) El decomiso de objetos, instrumentos, 

artefactos o sustancias empleados para 
el desarrollo de la actividad causante de 
la infracción.  

b)  La paralización, cese o restricción de la 
actividad causante de la infracción.  

(…) 
e)  La obligación del responsable del daño de 

restaurar, rehabilitar o reparar la situación 
alterada, según sea el caso, y de no ser 
posible ello, la obligación a compensarla 
en términos ambientales y/o económicos, 
conforme a los Lineamientos que el 
OEFA dicte para tal efecto.  

(…)” 
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alterada, según sea el caso, y de no ser 
posible ello, la obligación a compensarla en 
términos ambientales y/o económicos. 

f) Cursos de capacitación ambiental 
obligatorios, cuyo costo será asumido por el 
infractor y cuya asistencia y aprobación será 
requisito indispensable. 

g) Adopción de medidas de mitigación del 
riesgo o daño. 

h) Imposición de obligaciones compensatorias 
sustentadas en la Política Ambiental 
Nacional, Regional, Local o Sectorial, según 
sea el caso. 

i) Procesos de adecuación conforme a los 
instrumentos de gestión ambiental 
propuestos por la autoridad competente.  

j) Otras que se consideren necesarias para 
revertir o disminuir en lo posible, el efecto 
nocivo que la conducta infractora hubiera 
podido producir en el ambiente, los recursos 
naturales o la salud de las personas. 

k) Otras que se consideren necesarias para 
evitar la continuación del efecto nocivo que la 
conducta infractora produzca o pudiera 
producir en el ambiente, los recursos 
naturales o la salud de las personas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refinería La Pampilla S.A.A. 
 

“En la Décima Segunda regla, referida a las medidas correctivas, 
inciso f), creemos que es poco probable encontrar en el mercado 
nacional, cursos específicos sobre temas ambientales ya que aún 
este campo no se ha desarrollado lo suficiente. Contratar instructores 
extranjeros sería muy oneroso para una sola empresa.” 
  
 
 
 
Consorcio Terminales 
 
“Con la finalidad de preservar el derecho de defensa de los 
administrados, así como el Principio del Debido Procedimiento de la 
Ley Nº 27444, es necesario modificar la Décimo Segunda Regla, 
estableciendo que las medidas correctivas que se indican son 
impugnables.  
[…] 
Los literales j) y k) de la Décimo Segunda Regla, referidos a otras 
medidas correctivas, resultan ser sumamente ambiguos, por lo que 
en virtud del Principio de Predictibilidad de la Ley Nº 27444, deberán 
ser precisados.”  
 
 
 

 
 
En relación al comentario emitido sobre el 
Literal g) de la Décima Segunda Regla General, 
cabe indicar que esta disposición coincide con lo 
establecido en el Literal b) del Numeral 136.4 del 
Artículo 136° de la Ley N° 28611 – Ley General del 
Ambiente, el cual refiere que constituye una 
medida correctiva la “adopción de medidas de 
mitigación del riesgo o daño”. Por tal motivo, no 

se ha aceptado la sugerencia relativa a suprimir el 
término “mitigación” de dicho dispositivo. 
 
 
Con relación a la sugerencia efectuada por 
Refinería La Pampilla relativa a suprimir el Literal 
f) de la Décima Segunda Regla, cabe indicar que 
este dispositivo recoge lo establecido en el Literal 
a) del Numeral 136.4 del Artículo 136° de la Ley 
N° 28611, el cual refiere que se puede ordenar 
como medida correctiva la obligación de realizar 
cursos de capacitación ambiental obligatorios. Por 
tal motivo, no se ha aceptado la sugerencia de 
suprimir dicha medida correctiva. 
 
En relación al comentario emitido por Consorcio 
Terminales, cabe señalar el Artículo 24° del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador establece que las medidas 
correctivas son impugnables; por lo tanto, no 
resulta necesario repetir dicha disposición en las 
Reglas Generales. 
 
Respecto al comentario emitido sobre los Literales 
j) y k) de la Décima Segunda Regla General, cabe 
indicar que no resulta posible establecer 
taxativamente todas las medidas correctivas que 
pueden dictarse. Por tal motivo, resulta adecuado 
mantener el texto de los Literales antes 
mencionados, que facultan a la autoridad 
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Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A. 
 
“Esta regla dispone que OEFA podrá dictar las medidas correctivas 
consideradas en el numeral 136.4 del artículo 16° de la Ley General 
del Ambiente y el artículo 22° de la Ley N° 29325. 
 
Consideramos que en estos casos deberá especificarse que dichas 
medidas correctivas, únicamente serán implementadas cuando se 
produzcan los supuestos considerados en el artículo 22 A de la Ley 
N° 29325, es decir, cuando se evidencie un inminente peligro o alto 
riesgo de producirse un daño grave al ambiente, los recursos 
naturales o derivado de ellos, a la salud de las personas; así como 
para mitigar las causas que generan la degradación o el daño 
ambiental. 
 
Asimismo, en relación al Inciso e) “El retiro, tratamiento, 
almacenamiento o destrucción de materiales, sustancias o 
infraestructura.” 
 

Sugerencia: 
El término “destrucción de infraestructura”; debería definirse con el 
propósito de evitar interpretaciones distintas.” 
 

administrativa a dictar “otras” medidas correctivas 
cuando las circunstancias del caso lo ameriten.  
 
 
En relación al comentario emitido por 
PETROPERÚ, debe indicarse que los alcances de 
las medidas correctivas serán establecidos en otra 
norma jurídica, no en las Reglas Generales.  

 
DÉCIMA TERCERA.- Reglas de supletoriedad 

 
13.1  En aplicación de lo establecido en el último 

párrafo del Artículo 17° de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, la tipificación de 
infracciones y sanciones generales y 
transversales que apruebe el Consejo 
Directivo del OEFA será aplicable 
supletoriamente por las Entidades de 

 
Peruana de Combustibles S.A. (PECSA) 
 
Hacemos de su conocimiento un error material. Se señala como 
referencia normativa la aplicación del artículo 229 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General; sin embargo, se ha colocado 
el artículo 220. 

 
 

 
En relación a la sugerencia emitida por PECSA, 
cabe señalar que se ha corregido el error material 
detectado.  
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Fiscalización Ambiental de los niveles 
nacional, regional y local.  

 
13.2  Para todo lo no previsto en las presentes 

reglas generales y en la normativa que 
sobre la potestad sancionadora expida el 
Consejo Directivo del OEFA se aplican 
supletoriamente las disposiciones del 
procedimiento sancionador regulado en la 
Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, sin perjuicio de la 
aplicación preferente a que se refiere el 
Numeral 229.2 del Artículo 220º de esa ley. 

 

  
Consorcio Terminales 
 
Es necesario que el presente dispositivo legal sea aplicable a los 
procedimientos en curso.  
 
Propuesta: 
Incorporar una Disposición Final que establezca que las presentes 
Reglas Generales para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA son 
aplicables a los procedimientos en curso, a la fecha de publicación de 
la resolución, independientemente del estado en el que se 
encuentren. 
 

 
En relación al comentario emitido por Consorcio 
Terminales, cabe indicar que las reglas Décima y 
la Décima Primera (monto tope y reducción de las 
multas) se aplican a los procedimientos en trámite. 
La regla Décima Segunda solo recoge una 
disposición ya prevista en el Artículo 38° del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del OEFA (relativo a las medidas 
correctivas), mientras que la regla Novena 
contiene un mandato dirigido a la producción de 
una norma jurídica (una nueva metodología de 
cálculo de multas de aplicación para futuros tipos 
infractores). Las demás reglas generales no 
afectan a los procedimientos en trámite, ni inciden 
en los pronunciamientos ya emitidos, pues son 
reglas que tienen por finalidad orientar al OEFA en 
el ejercicio de su función de tipificación de 
infracciones y sanciones. 
 

 
 

 


