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• Que el OEFA privilegie durante 3 años las acciones de

prevención y corrección de la conducta infractora.

• Que tramite procedimientos sancionadores

excepcionales.

• Medidas correctivas, en su defecto multas.

• Las sanciones a imponerse no podrán ser superiores al 50%

de la multa que correspondería aplicar, de acuerdo a la
metodología de determinación de sanciones.

• Busca equilibrio entre medidas correctivas y multas.

Ley 30230, Ley que establece medidas tributarias, 

simplificación de procedimientos y permisos 

para la promoción y dinamización de la inversión 

en el país
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Ley 30230, Ley que establece medidas tributarias, 

simplificación de procedimientos y permisos 

para la promoción y dinamización de la inversión 

en el país

EXCEPCIONES
a. Infracciones muy graves, que generen un daño real y

muy grave a la vida y la salud de las personas.

b. Actividades que se realicen sin contar con el
instrumento de gestión ambiental o la autorización de

inicio de operaciones correspondientes, o en zonas

prohibidas.

c. Reincidencia, dentro de un periodo de seis (6) meses

desde que quedó firme la resolución que sancionó la

primera infracción.
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Estas normas:

- Establecen, disposiciones transitorias para los procedimientos

administrativos sancionadores en trámite a la vigencia de la

Ley 30230;

- Promueven la participación de terceros con interés legítimo,
quienes durante la tramitación del procedimiento

sancionador o recursivo, podrán aportar pruebas sobre la

existencia de una infracción administrativa o el

incumplimiento de una medida cautelar o correctiva.

Normas reglamentarias que facilitan la 

aplicación de lo establecido en el Artículo 19 

de la Ley 30230
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Propuesta normativa para compatibilizar los 

tipos  infractores en materia ambiental con el 

Artículo 19 de la Ley 30230
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Tipo 1

El incumplimiento de las 
medidas ordenadas 

acarrea la imposición 
de multas coercitivas 

07/11/2014

Propuesta normativa para compatibilizar 

los tipos infractores en materia ambiental 

con el Artículo 19 de la Ley 30230

• Daño real a la vida y la salud de 

las personas

• Desarrollar actividades sin contar 

con IGA o en zonas prohibidas
• Reincidencia 

Imputación 
de cargos

Descargos
Actuación 
probatoria

Etapa de instrucción 

Resolución: 

impone 

sanción y 

medida 

correctiva 
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Se dicta una medida 
correctiva (destinada 
a revertir la conducta 
infractora)  

Si se verifica el 
cumplimiento 
de la medida

Se impone 
sanción     
(-50%) 

Se concluye el 
procedimiento

Si se verifica el 
incumplimiento 
de la medidaSi existe

infracción 
administrativa Si se verifica que se ha 

revertido o remediado 
los efectos de la 
infracción, no se dicta 
medida correctiva 

Tipo 2

Única
oportunidad para 

subsanar
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Propuesta normativa para compatibilizar 

los tipos infractores en materia ambiental 

con el Artículo 19 de la Ley 30230

Procedimiento Administrativo Sancionador - DFSAI

• Daño potencial a la vida y la salud de las personas
• Daño real a la flora y fauna

Etapa
de 

instrucción

El incumplimiento de las 
medidas ordenadas 

acarrea la imposición 
de multas coercitivas 
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ITA (si no se 

subsana los
hallazgos)

Tipo 3

Supervisión 
directa

07/11/2014

Dirección de Supervisión
Dirección de Fiscalización, 

Sanción y Aplicación de 

Incentivos 

Propuesta normativa para compatibilizar los 

tipos infractores en materia ambiental con el 

Artículo 19 de la Ley 30230

Notificación del 

Informe de 

Supervisión 
(hallazgos)

Notificación 

del 

informe 

preliminar

de supervisión

Procedimiento 
administrativo 

sancionador igual 
al Tipo 2 

Inicio de 
PAS

NO ITA (si se 

subsana los
hallazgos)

• Daño potencial a la flora y fauna

• Afectación a los componentes ambientales abióticos

• Infracciones de menor trascendencia

1era 
oportunidad 

para subsanar

2da
oportunidad 

para subsanar



• El nuevo enfoque de la fiscalización ambiental privilegia la

remediación y el dictado de medidas cautelares y

correctivas.

• En esa medida, si bien las multas ambientales, cumplen un rol

disuasivo y de prevención frente a escenarios de comisión

de la infracción y generación del daño es necesario acudir a
otro tipo de medidas que también puede dictar el OEFA,

como son las medidas correctivas orientadas a la reversión o

disminución de los efectos nocivos causados al ambiente.

• La fiscalización ambiental no tiene como finalidad imponer

sanciones, sino asegurar el cumplimiento de las obligaciones

ambientales.

Privilegio de las acciones de 

remediación ambiental
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a. Son más efectivas que las multas para proteger el

medio ambiente.

b. Buscan tutelar el interés público porque revierten las

consecuencias directas de las conductas

infractoras.

c. A diferencia de las multas, su ejecutoriedad no se

suspende con la interposición de una apelación.

d. Su cumplimiento se garantiza a través de las multas

coercitivas, que tienen un tratamiento distinto a las

multas administrativas por la comisión de

infracciones.

Ventajas de las 

medidas correctivas
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Avances en el dictado de 

medidas correctivas 

2011 2012 2013 set 2014

3 2

16

111

Medidas correctivas dictadas por la Dirección de 

Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos

del OEFA  



Gracias…
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