
OEFA@J 
ORGIII~ I SMO DE EVi\LUi\CIÓN 
Y FISC/\UZ;\CIÓN ,\,\·'tBIE f'Hl'.l 

PROYECTO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES APLICABLE A LAS ACTIVIDADES 
DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL PESQUERO Y ACUICULTURA DE MAYOR ESCALA 

Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas 
por la Entidad durante el período de publicación del proyecto normativo 

Marzo 2015 

COMENTARIOS RECIBIDOS POR ESCRITO Y EN LA REUNIÓN DEL 5 DE MARZO DEL 20151: 

1. Sociedad Nacional de Industrias (en adelante, SNI), 2. Sociedad Nacional de Pesquería (en adelante, SNP), 3. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (en adelante, 
SPDA) . 

TEXTO DEL PROYECTO NORMATIVO PUBLICADO 

Artículo 1°.- Objeto y finalidad 

1.1 La presente norma tiene por objeto tipificar las 
infracciones administrativas y establecer la escala de 
sanciones aplicable a las actividades de procesamiento 
industrial pesquero y acuicultura de mayor escala que se 
encuentran bajo el ámbito de competencia del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
OEFA. 

1.2 Lo dispuesto en la presente norma tiene por finalidad 
garantizar la aplicación efectiva de los principios de 
proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad y no 
confiscatoriedad. 

Artículo 2°.- Naturaleza de las infracciones 

Las conductas infractoras tipificadas mediante la presente 
norma en leves, graves o muy graves son de carácter 
sectorial, de conformidad con lo establecido en el Numeral 3.5 
del Articulo 3° de las "Reglas generales sobre el ejercicio de 
la potestad sancionadora del OEFA", aprobadas por 
Resolución de Consejo Directivo N° 038-2013-0EFA/CD. 

COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE 
LA CIUDADANÍA 

ABSOLUCIÓN DE COMENTARIOS, 
OBSERVACIONES O SUGERENCIAS 

A la reunión se ~~ocó a las perso~~\>-~'3\W~)J: y juridicas que remitieron sus comentarios, observaciones y sugerencias por escrito durante el período de publicación del proyecto normativo. 
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Artículo 3°.- Infracciones administrativas relacionadas 
_4io l'.C8A el tratamiento de efluentes 

(-)"'v ~-· 
i! AS 'n~yyen infracciones administrativas relacionadas con el 
~ ~ '- anjfento de efluentes: 
~ /i l 1?¿ ~~ 

{'<Y0 a) ... ~~perar plantas de procesamiento de harina y aceite de 
' '-'....12_E ~";'/pescado, plantas de harina residual o plantas de 

reaprovechamiento de descartes y residuos de recursos 
~idrobiológicos sin contar con equipos o sistemas de 

tamiento de efluentes de acuerdo a su capacidad 
1~alada , conforme a la normativa ambiental vigente, o 
t a iéndolos, no utilizarlos. Esta conducta se puede 

~····~·8· ;¿ .... ~ figurar mediante los siguientes subtipos infractores: 
o_, ~ 
vó'.V ~_){; 

• O r (i) En caso de no contar con equipos o sistemas de 
tratamiento: 

Si la conducta genera daño potencial a la flora o 
fauna, será calificada como grave y sancionada con 
una multa de cinco (5) hasta quinientas (500) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño potencial a la salud o 
vida humana, será calificada como grave y 
sancionada con una multa de diez (10) hasta mil (1 
000) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, 
será calificada como muy grave y sancionada con 
una multa de quince (15) hasta mil quinientas (1 500) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño real a la salud o vida 
humana, será calificada como muy grave y 
sancionada con una multa de veinte (20) hasta dos 
mil (2 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

(ii) En caso se verifique la no utilización de los equipos 

Literal al 

Sociedad Nacional de Industrias (SNI) 

El Literal a) establece dos (2) supuestos de incumplimiento: 
(i) No tener equipos o sistema de tratamientos de efluentes, 
y (ii) Tener pero no usar dichos equipos o sistemas de 
tratamientos. Los topes de multa para el primer caso son 
mayores que en el segundo. 

A pesar de que en los Literales b) y e) se contemplan los dos 
(2) supuestos infractores del Literal a), ·el proyecto no 
distingue, para dichos literales, los montos de la multa. 
Asimismo, en el Literal e) se agrega un tercer supuesto 
infractor "tenerlos inoperativos". 

Teniendo en cuenta los comentarios de la SNI, 
se han modificado los tipos contenidos en los 
Literales a) , b) y e) ; agrupándolos en dos 
supuestos, referidos al Consumo Humano 
Directo (CHD) y Consumo Humano Indirecto 
(CHI). En este sentido, se ha considerado que en 
cuanto al tratamiento de efluentes, se 
contemplen los siguientes supuestos de 
incumplimiento: 

(i) No tener equipos, sistemas de tratamiento o 
no implementar alguna de las fases de 
tratamiento. 

(ii) Tener los equipos o sistemas de tratamiento 
pero no utilizarlos. 

(iii) Tener los equipos o sistemas de tratamiento 
inoperativos. 

De este modo, además, se abarca los tipos 
contenidos en los Códigos 64, 65 y 66 del cuadro 
de sanciones anexo al Texto Único Ordenado del 
Reglamento de Inspecciones y Sanciones 
Pesqueras y Acuícolas (Ríspac), aprobado por 
Decreto Supremo W 019-2011-PRODUCE. 
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o sistemas de tratamiento : 

• Si la conducta genera daño potencial a la flora o 
fauna , será calificada como grave y sancionada con 
una multa de cuatro (4) hasta cuatrocientas (400) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño potencial a la salud o 
vida humana, será calificada como grave y 
sancionada con una multa de siete (7) hasta 
setecientas (700) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, 
será calificada como muy grave y sancionada con 
una multa de once (11) hasta mil cien (1 1 00) 
Unidades Impositivas Tributarias . 

~~::)""~ i'~' • Si la conducta genera daño real a la salud o vida ... .---:-:-r 'CIO 

~ · '\: humana, será calificada como muy grave y 
~ ~ sancionada con una multa de quince (15) hasta mil 
~ ............... . .& quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias. 
'O V0 8 {!;' . 
·~-& s~y; 

• OEF Operar plantas de procesamiento de productos 

~6'?," 
""V ~)\ ) ~ ' - 1 

... · ~·o· -· · . ~ ) voso 
"-._ÜEF~· 

t o 
.,<Yo 

'~P· 

hidrobiológicos para consumo humano directo sin contar 
con sistemas de tratamiento de efluentes, o teniéndolos, 
no utilizarlos: 

(i) 

(ii) 

Si la conducta genera daño potencial a la flora o 
fauna , será calificada como grave y sancionada con 
una multa de cuatro (4) hasta cuatrocientas (400) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño potencial a la salud o 
vida humana, será calificada como grave y 
sancionada con una multa de siete (7) hasta 
setecientas (700) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, 
será calificada como muy grave y sancionada con 
una multa de once (11) hasta mil cien (1 1 00) 
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Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la salud o vida 
humana, será calificada como muy grave y 
sancionada con una multa de quince (15) hasta mil 
quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias. 1 Literal el y dl 

Si la conducta genera daño potencial a la salud o 
vida humana, será calificada como grave y 
sancionada con una multa de diez (10) hasta mil 
(1 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

(iii) Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, 
será calificada como muy grave y sancionada con 
una multa de quince (15) hasta mil quinientas (1 500) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

(iv) Si la conducta genera daño real a la salud o vida 
humana, será calificada como muy grave y 
sancionada con una multa de veinte (20) hasta dos 
mil (2 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

d) No implementar sistemas de tratamiento químico, 
bioquímico y/o biológico u otros complementarios al 
tratamiento físico de los efluentes. Esta conducta se 
puede configurar mediante los siguientes subtipos 
infractores: 

Aauellos casos en los aue se cuente con emisario 

Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) 

Tanto el tipo contenido en el Literal e) como el contenido en 
el Literal d) , son parte del sistema de tratamiento de 
efluentes contemplado en los literales a) y b), por lo que 
podría estarse generando una doble sanción por el mismo 
hecho. 

En atención a lo manifestado por la SNP, se han 
modificado los Literales a), b) , e) y d) para que la 
tipificación referida al tratamiento de efluentes en 
actividades destinadas para CHD o CHI 
contenga las obligaciones sobre la 
implementación de todas las fases de los 
equipos de tratamiento, lo cual incluye tanto la 
primera y segunda fase (tratamiento de agua de 
bombeo), como la tercera (tratamiento químico, 
bioquímico y/o biológico). 
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submarino y la empresa se ha comprometido en su 
instrumento de gestión ambiental a realizar este 
tratamiento: 

• Si la conducta genera daño potencial a la flora o 
fauna , será calificada como grave y sancionada con 
una multa de dos (2) hasta doscientas (200) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño potencial a la salud o 
vida humana, será calificada como grave y 
sancionada con una multa de cuatro (4) hasta 
cuatrocientas (400) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, 
será calificada como muy grave y sancionada con 
una multa de seis (6) hasta seiscientas (600) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño real a la salud o vida 
humana, será calificada como muy grave y 
sancionada con una multa de diez (10) hasta mil 
(1 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

(ii) Aquellos casos en los que no sea técnicamente 
factible la instalación de emisarios submarinos y se 
deba realizar este tipo de tratamiento: 

• Si la conducta genera daño potencial a la flora o 
fauna, será calificada como grave y sancionada con 
una multa de cuatro (4) hasta cuatrocientas (400) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño potencial a la salud o 
vida humana, será calificada como grave y 
sancionada con una multa de siete (7) hasta 
setecientas (700) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, 
será calificada como muy grave y sancionada con 
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una multa de once (11) hasta mil cien (1 1 00) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la salud o vida 
humana, será calificada como muy grave y 
sancionada con una multa de quince (15) hasta mil 
quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias. 

e) No instalar el emisario submarino fuera de la zona de 
protección ambiental del litoral en los plazos establecidos 
en la normatividad pesquera: 

(i) Si la conducta genera daño potencial a la flora o 
fauna, será calificada como grave y sancionada con 
una multa de cuatro (4) hasta cuatrocientas (400) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

(ii) 

(iii) 

Si la conducta genera daño potencial a la salud o 
vida humana, será calificada como grave y 
sancionada con una multa de ocho (8) hasta 
ochocientas (800) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la flora o fauna , 
será calificada como muy grave y sancionada con 
una multa de once (11) hasta mil cien (1 1 00) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

(iv) Si la conducta genera daño real a la salud o vida 
humana, será calificada como muy grave y 
sancionada con una multa de quince (15) hasta mil 
quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias. 

f) Descargar efluentes pesqueros o acuícolas en zonas no 
autorizadas: 

(i) Si la conducta genera daño potencial a la flora o 
fauna, será calificada como grave y sancionada con 
una multa de cuatro (4) hasta cuatrocientas (400) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

Jiil Si la conducta genera daño potencial a la salud o 

Literal f) 

Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) 

En el tipo establecido en el Literal f) es importante precisar el 
significado de la frase "zonas no autorizadas", pues por 
ejemplo, no instalar el emisor fuera de la zona de protección 
comprende un vertimiento en una zona no autorizada, y ya 
está considerada en el Literal e) . 

Con relación al comentario de la SNP, cabe 
indicar que el Literal f) está reservado para 
descargas de efluentes en general, mientas que 
el Literal e) se refiere a las descargas realizadas 
exclusivamente a través de un emisor submarino 
y al incumplimiento del plazo de su 
implementación . 
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vida humana, será calificada como grave y 
sancionada con una multa de ocho (8) hasta 
ochocientas (800) Unidades Impositivas Tributarias. 

(iii) Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, 
será calificada como muy grave y sancionada con 
una multa de once (11) hasta mil cien (1 1 00) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

(iv) Si la conducta genera daño real a la salud o vida 
humana, será calificada como muy grave y 
sancionada con una multa de quince (15) hasta mil 
quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias. 

g) Verter efluentes a un cuerpo hidrico receptor provenientes 
del sistema de producción o de la limpieza de la planta sin 
tratamiento o con tratamiento incompleto: 

Si la conducta genera daño potencial a la flora o 
fauna, será calificada como grave y sancionada con 
una multa de cinco (5) hasta quinientas (500) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño potencial a la salud o 
vida humana, será calificada como grave y 
sancionada con una multa de diez (10) hasta mil (1 
000) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la flora o fauna , 
será calificada como muy grave y sancionada con 
una multa de quince (15) hasta mil quinientas (1 500) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la salud o vida 
humana, será calificada como muy grave y 
sancionada con una multa de veinte (20) hasta dos 
mil (2 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

Literal g) 

Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y Sociedad 
Nacional de Industrias 

El tipo comprendido en el Literal g) también está 
comprendido en los Literales a) y b), pues si bien el verbo 
rector es distinto ("verter" y "operar") el daño producido en 
ambos tipos sólo puede ocasionarse a través del vertimiento: 

Literal g) del Artículo 3° Literal e) del Artículo 5° 

Verter efluentes a un Abandonar o arrojar, en los 
cuerpo hidrico receptor cuerpos hidricos o fondos 
provenientes del sistema marinos lacustres o 
de producción o de la fluviales , playas, riberas o 
limpieza de la planta sin zona mediterránea, 
tratamiento o con elementos de 
tratamiento incompleto infraestructura, materia 

El Literal f) se sustenta en el Numeral 90 del 
Artículo 134° del Reglamento de· la··Ley General 
de Pesca, aprobado por Decreto Supremo 
W 012-2001-PE, (en adelante, el Reglamento), 
incorporado por el Decreto Supremo N° 010-
2008-PRODUCE, que fija como infracción la 
descarga efluentes pesqueros en zonas no 
autorizadas por el Ministerio de la Producción. 

Por su parte, el Literal e) se ·sustenta en el 
Numeral 122 del Artículo 134°''¡jel Reglamento, 
incorporado por el Decreto S:upremo N° 011-
2011-PRODUCE, el cual fija como infracción 
administrativa no instalar el emisario submarino 
fuera de la zona de protección ambiental del 
litoral en los plazos establecidos en la 
normatividad pesquera. 

En atención a lo señalado por la SNP y la SNI, 
se consideró pertinente eliminar el tipo infractor 
contenido en el Literal g) , pues "la conducta 
infractora tipificada (verter efluentes sin 
tratamiento) podría estar contenida en los 
Literales a) y b) del presente artículo, los cuales 
están referidos a operar plantas sin contar con 
equipos o sistemas de tratamiento de efluentes. 
Si un administrado opera una planta sin equipos 
o sistemas de tratamiento, los vertimientos que 
genere evidentemente no serán adecuadamente 
tratados. En este caso, una sola conducta podría 
configurar ambos tipos infractores, .. por ello se 
consideró idóneo eliminar el tipo referido al 
vertimiento de efluentes. 

De otro lado, teniendo en cuenta el comentario 
de SNP y SNI se consideró pertinente modificar 
el Literal e) del Articulo 5, en los siguientes 
términos: 
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Artículo 4°.- Infracciones administrativas relacionadas 
con el tratamiento de emisiones 

Constituyen infracciones administrativas relacionadas con el 
tratamiento de emisiones: 

a) No implementar los equipos o maquinarias que integran el 
sistema de mitigación de emisiones de innovación 
tecnológica para reducir el impacto al ambiente en las 
plantas de harina y aceite de pescado y de harina residual 
y . de reaprovechamiento de residuos de recursos 
hidrobiológicos. La referida infracción es muy grave y será 
sancionada con una multa de once (11) hasta mil cien 
(1 1 00) Unidades Impositivas Tributarias. 

No operar los equipos o maquinarias que integran el sistema 

orgamca, materiales 
tóxicos, desechos líquidos, 
sustancias contaminantes 
u otros elementos u objetos 
propios de la actividad que 
constituyan peligro para la 
vida en el ecosistema 
acuático o causen otros 
perjuicios a las poblaciones 
costeras o ribereñas. Esta 
conducta se puede 
configurar mediante los 
siguientes subtipos ' -
infractores 

Como se observa, mientras el primero sanciona el 
vertimiento de efluentes a un cuerpo hídrico; el segundo 
sanciona la infracción consistente en arrojar desechos 
líquidos y sustancias contaminantes a cuerpos de agua, 
cuerpos hídricos o fondos marinos, lacustres o fluviales, 
playas y riveras. 

Sociedad Nacional de Industrias (SNI) 

Se sugiere añadir la palabra "atmosféricas" a fin de 
esclarecer el sentido de la frase: "emisiones atmosféricas". 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) 

Se propone incluir dos (2) supuestos, en línea con lo 
contenido en el Código 64 del actual RISPAC: 

(i) No contar con equipos de tratamiento de efluentes y de 
emisiones de acuerdo a su capacidad instalada, · 
conforme a la normativa ambiental vigente. 

"Abandonar o arrojar, en los cuerpos hídricos o 
fondos marinos lacustres o fluviales, playas, 
riberas o zona mediterránea: materia orgánica, 
materiales tóxicos, sustancias contaminantes u 
otros elementos propios de la actividad que 
constituyen peligro para la vida en el ecosistema 
acuático o causen perjuicios a las poblaciones 
costeras o ribereñas." 

Como se puede apreciar, ya no se considera el 
vertimiento de desechos líquidos como un 
supuesto del tipo infractor. 

Con relación a lo señalado por la SNI, no cabe 
precisar que las em1s1ones deben ser 
"atmosféricas", pues de ser así se omitirían 
aquellas emisiones referidas al ruido. 

Con relación a lo señalado por la SPDA, cabe 
mencionar que los supuestos que propone incluir 
ya se encuentran regulados por el Literal a) del 
Artículo 3° del proyecto normativo, por lo cual no 
corresponde admitir dicha sugerencia. 

8 
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de mitigación de emisiones de innovación tecnológica para 
reducir el impacto al ambiente en las plantas de harina y 
aceite de pescado y de harina residual y de 
reaprovechamiento de residuos de recursos hidrobiológicos. 
La referida infracción es grave y será sancionada con una 
multa de nueve (9) hasta novecientas (900) Unidades 
Impositivas Tributarias. 

Artículo 5°.- Infracciones administrativas relacionadas 
con el manejo de los desechos y residuos de recursos 
hidrobiológicos 

Constituyen infracciones administrativas relacionadas con el 
manejo de los desechos y residuos de recursos 
hidrobiológicos: 

Si la conducta genera daño potencial a la flora o 
fauna , será calificada como grave y sancionada con 
una multa de cuatro (4) hasta cuatrocientas (400) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

(ii) Si la conducta genera daño potencial a .la salud o 
vida humana, será calificada como grave y 
sancionada con una multa de seis (6) hasta 
seiscientas (600) Unidades Impositivas Tributarias. 

(iii) Si la conducta genera daño real a la flora o fauna , 
será calificada como muy grave y sancionada con 
una multa de ocho (8) hasta ochocientas (800) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la salud o vida 
humana, será calificada como muy grave y 
sancionada con una multa de diez (1 O) hasta mil (1 
000) Unidades Impositivas Tributarias. 

(ii) No utilizar los equipos de tratamiento de efluentes y de 
emisiones de acuerdo a su capacidad instalada, 
conforme a la normativa ambiental vigente. 

Literal al 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) 

No debe limitarse a la disposición final de los residuos 
sólidos. Se propone el siguiente texto: 

"Operar plantas de procesamiento de productos 
hidrobiológicos para consumo humano directo, sin el 
adecuado manejo integral de los residuos, descartes y 
desechos hidrobiológicos." 

Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) 

En el Literal a) no existe definición de lo que se considera 
"adecuado manejo", resultando impreciso y genérico. Siendo 
necesario que se especifique de manera clara y objetiva 
antes de incluirlo en un tipo infractor. 

Literal bl 

Sociedad Nacional de Pes 

En atención al comentario de la SPDA, se ha 
considerado modificar la redacción del Literal a) , 
a fin de precisar que el tratamiento de los 
residuos sólidos está referido al manejo integral 
de los mismos. Asi, se ha establecido que los 
administrados se encuentran obligados a 
desarrollar su actividad teniendo en cuenta "el 
adecuado manejo y la disposición final de 
residuos, descartes y desechos hidrobiológicos". 

Con relación a lo señalado por la SNP, debe 
mencionarse que el término "adecuado manejo" 
se emplea regularmente en la normativa 
ambiental, y además está contemplado en el 
Numeral 65 del Artículo 134 o del Reglamento, el 
cual establece que constituye infracción 
administrativa en las actividades pesqueras y 
acuícolas, operar plantas de procesamiento de 
productos hidrobiológicos para consumo humano 
directo, sin el adecuado manejo de la 
disposición final de residuos. 

Con relación a la sugerencia de la SNP, debe 
considerarse que si es necesario precisar que se 
trata de la actividad pesauera industrial, pues 
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~1'-(,IM Y r:. ;:-':'-.. Q , '1(/, solo esta se encuentra bajo el ámbito del OEFA. 

{~J Asc:c · 89~ ara la intemperie desechos sólidos provenientes de la Sugiere eliminar la palabra "industrial" de la redacción del Si se eliminaría dicha precisión, podría generarse 

~
·$? . e··¡ t l\ agi idad pesquera industrial: tipo establecido en el Literal b), dado que el secado a la dudas sobre la autoridad competente para 
~ § intemperie de recursos hidrobiológicos puede provenir de fiscalizar el secado a la intemperie. 
"'""o ,'<~~· Si la conducta genera daño potencial a la flora o alguien no ligado a la actividad industrial. 

'~1: - y fauna, será calificada como grave y sancionada con 
una multa de cuatro (4) hasta cuatrocientas (400) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño potencial a la salud o 
vida humana, será calificada como grave y 
sancionada con una multa de seis (6) hasta 
seiscientas (600) Unidades Impositivas Tributarias. 

~S¿:, 
e} -~ :.> -~ 
ti . 1.1.) 1 ,,,J. e¡; 
(f ~, · ~/ 

(iv) 

Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, 
será calificada como muy grave y sancionada con 
una multa de ocho (8) hasta ochocientas (800) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la salud o vida 
humana, será calificada como muy grave y 
sancionada con una multa de diez (10) hasta mil 
(1 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

"-..J?E'f¡>. 

e) Abandonar o arrojar, en los cuerpos hídricos o fondos 
marinos lacustres o fluviales, playas, riberas o zona 
mediterránea, elementos de infraestructura, materia 
orgánica, materiales tóxicos, desechos líquidos, 
sustancias contaminantes u otros elementos u objetos 
propios de la actividad que constituyan peligro para la vida 
en el ecosistema acuático o causen otros perjuicios a las 
poblaciones costeras o ribereñas. Esta conducta se puede 
configurar mediante los siguientes subtipos infractores: 

(i) Si los objetos o desechos provienen de centros 
acuícolas de mayor escala: 

• Si la conducta genera daño potencial a la flora o 
fauna, será calificada como grave y sancionada con 
una multa de tres (3) hasta trescientas (300) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

Literal e) 

Sociedad Nacional de Industrias (SNI) 

Es muy ambiguo y subjetivo, quedando a la arbitraria 
interpretación del Inspector, los cuales podrían considerar 
que el agua salada que retorna al mar en las balsas de 
desdoble o en las plataformas de cosechas (escorrentías) 
constituyen desechos líquidos. 

Con relación a lo señalado por la SNI, cabe 
indicar que la infracción contenida en el Literal e) 
está referida a arrojar todos lo.s desechos, 
sustancias contaminantes u otros elementos u 
objetos propios de la actividad que constituyan 
un riesgo para el ecosistema acuático o puedan 
causar otros perjuicios. 

El agua salada de mar que retorna a las balsas y 
plataforma no constituye un tipo de desecho 
líquido, que cause un perjuicio al ambiente. Por 
ello, no forma parte del tipo infractor. 
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• Si la conducta genera daño potencial a la salud o 
vida humana, será calificada como grave y 
sancionada con una multa de seis (6) hasta 
seiscientas (600) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño real a la flora o fauna , 
será calificada como muy grave y sancionada con 
una multa de diez (10) hasta mil (1 000) Unidades 
Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño real a la salud o vida 
humana, será calificada como muy grave y 
sancionada con una multa de trece (13) hasta mil 
trescientas (1 300) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si los objetos o desechos provienen de un 
Establecimiento Industrial Pesquero dedicado 
exclusivamente a la elaboración de productos para 
consumo humano directo: 

• Si la conducta genera daño potencial a la flora o 
fauna, será calificada como grave y sancionada con 
una multa de cinco (5) hasta quinientas (500) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño potencial a la salud o 
vida humana, será calificada como grave y 
sancionada con una multa de siete (7) hasta 
setecientas (700) Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, 
será calificada como muy grave y sancionada con 

. r:)·N-vj:¡8 ..... una multa de once (11) hasta mil cien (1 100) 
¿;'<'' :S" c-1¿~,.- Unidades Impositivas Tributarias. 

(JJ ~ 
a o· 

.g ~~l:yO 1 • ;; i la conducta genera daño real a la salud o vida 
\\ 

01 A J j humana, será calificada como muy grave y 
'\0&0 "'-4J sancionada con una multa de quince (15) hasta mil 

' ·..::.:: ~ ;> quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias. 
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...-.-;éio ~ ·vf:;s:'~·ii) 
/.,_"' C'~'( 

~
0'f ~ 

Si los objetos o desechos provienen de un 
Establecimiento Industrial Pesquero donde se 
elabora harina y aceite de recursos hidrobiológicos: l.,¡,¡ (?. 

~ ASE lA ~ 

~ 
J 'A §: 

!! o Jj 
<i-o -• - "'..:;,;/ 

Si la conducta genera daño potencial a la flora o 
fauna, será calificada como grave y sancionada con 
una multa de cinco (5) hasta quinientas (500) 
Unidades lmpqsitivas Tributarias. 

'~:~ 

Si la conducta genera daño potencial a la salud o 
vida humana, será calificada como grave y 
sancionada con una multa de diez (1 O) hasta mil 
(1 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

• . Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, 
será calificada como muy grave y sancionada con 
una multa de quince (15) hasta mil quinientas (1 500) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

• Si la conducta genera daño real a la salud o vida 
humana, será calificada como muy grave y 
sancionada con una multa de veinte (20) hasta dos 
mil (2 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

d) Poner en riesgo manglares, estuarios o humedales. La 
referida infracción es grave y será sancionada con una 
multa de cinco (5) hasta quinientas (500) Unidades 
Impositivas Tributarias. 

e) Poner en riesgo manglares, estuarios o humedales, 
generando un daño potencial a la salud o vida humana. 
La referida infracción es grave y será sancionada con una 
multa de diez (10) hasta mil (1 000) Unidades Impositivas 
Tributarias. 

f) Destruir o dañar manglares, estuarios o humedales. La 
referida infracción es muy grave y será sancionada con 
una multa de quince (15) hasta mil quinientas (1 500) 
Unidades lm_¡:¡_ositivas Tributarias. 

Literales d) y e) 

Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) 

Los tipos establecidos en los Literales d) y e) no se ajustan 
al principio de tipicidad , toda vez que son genéricos e 
imprecisos. 

En atención a lo señalado por la SNP, se ha 
considerado pertinente la eliminación de los tipos 
infractores referidos a la puesta en riesgo de 
manglares, estuarios o humedales, hábitat o 
ecosistemas. 

12 



OEFA® 
ORG¡\I~ I SMO DE [V/\IU/\C IÓ N 
Y fiSCAUZ/\CIÓN /;1\r'¡SIENT.A.t 

PROYECTO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES APLICABLE A LAS ACTIVIDADES 
DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL PESQUERO Y ACUICULTURA DE MAYOR ESCALA 

Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas 
por la Entidad durante el periodo de publicación del proyecto normativo 

Marzo 2015 

g) Destruí&. o dañar manglares, estuarios o humedales, 
generando un daño real a la salud o vida humana. La 
referida infracción es muy grave y será sancionada con 
una multa de veinte (20) hasta dos mil (2 000) Unidades 
Impositivas Tributarias. 

h) Poner en riesgo un hábitat o ecosistema en perjuicio de la 
sostenibilidad de la diversidad biológica que en ellos 
habitan permanente o temporalmente. La referida 
infracción es grave y será sancionada con una multa de 
cinco (5) hasta quinientas (500) Unidades Impositivas 
Tributarias. 

i) Poner en riesgo un hábitat o ecosistema en perjuicio de la 
sostenibilidad de la diversidad biológica que en ellos 
habitan permanente o temporalmente, generando un daño 

<\l\\•tlll lóNr.-fA otencial a la salud o vida humana. La referida infracción 
, ~ ~ grave y será sancionada con una multa de diez (1 O) 
fi ~ ta mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias. 
~ ~ 
-:;'! ••••••• • ,-, y;···;;¡ 9; , rar o destruir el hábitat o ecosistema en perjuicio de la 

~t>. 0 fl>/' stenibilidad de la diversidad biológica que en ellos 
habitan permanente o temporalmente. La referida 
infracción es muy grave y será sancionada con una multa 
de quince (15) hasta mil quinientas (1 500) Unidades 
Impositivas Tributarias. 

Alterar o destruir el hábitat o ecosistema en perjuicio de la 
sostenibilidad de la diversidad biológica que en ellos 
habitan permanente o temporalmente, generando un daño 

~c.1011 y , real a la salud o vida humana. La referida infracción es 
}'' 

1"c1-/~muy grave y será sancionada con una multa de veinte 
' <:rdvO) hasta dos mil (2 000) Unidades Impositivas 

ASES "' ributarias. 
JURÍD ?:: 

tij 

·.. """""/ · 7~ _::Artículo 6°.- Infracciones administrativas relacionadas 
· con el monitoreo de la actividad pesquera y acuícola de 

mayor escala 

Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) 

El tipo establecido en el Literal a) : "No contar con un 
Programa de Monitoreo". No tiene base legal, pues no existe 

Con relación a lo señalado por la SNP, cabe 
indicar que todas las empresas del sector 
pesquero industrial y acuicola de mayor escala 
se encuentran obliQadas a realizar monitoreos 
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4íóN Y,;; Constituyen infracciones administrativas relacionadas con el 
~-0~>-r;; s!A;I itoreo de la actividad pesquera y acuícola de mayor 
'f eS! la: 

ÍA ~· 
Aa)~ o contar con un programa de monitoreo. La reférida 

~ ff nfracción es grave y será sancionada con una multa de 
''~E ,.. ""' tres (3) hasta trescientas (300) Unidades Impositivas 

· Tributarias. 

. !::12"- ' IóN No realizar el monitoreo correspondiente. La referida 
f~ ¡;;..~ ·nfracción es grave y será sancionada con una multa de 
! ~ os (2) hasta doscientas (200) Unidades Impositivas 
: ~ ributarias. 
5.-· ···········~ 
~ V0 B ~ 
~17. OEr .C No presentar los reportes de monitoreo ambiental , 

conforme a lo establecido por la normatividad pesquera o 
acuícola; presentarlo fuera del plazo, forma o modo 
establecido; o presentarlo con información inexacta. La 
referida infracción es leve y será sancionada con una 
amonestación o una multa de hasta cien (1 00) Unidades 
Impositivas Tributarias. 

norma que exija a los titulares contar con un Programa de 
Monitoreo. 

ambientales que permitan estudiar la presencia y 
concentración de contaminantes, con el 
propósito de generar diagnósticos científicos 
sobre la calidad del ambiente. 

Los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) 
con el que cuentan las referidas empresas, 
contienen la obligación de implementar un 
programa de monitoreo. En este sentido, de no 
contar con dicho programa, el administrado sería 
sancionado por el incumplimiento del 
compromiso contenido en el IGA, conforme lo 
establece la Tipificación de infracciones y escala 
de sanciones relacionadas con los instrumentos 
de gestión ambiental y el desarrollo de 
actividades en zonas prohibidas, aprobada por 
Resolución de Consejo Directivo 
W 049-2013-0EFA/CD. En atención a ello, se ha 
considerado conveniente eliminar este tipo de la 
propuesta normativa, pues ya estaría contenido 
en la tipificación antes mencionada . . i) 

~._.oE sif~ 

1 1 

. @-J ... -
) \F8 o ~· ~· --------------------------------------------~r-----------------------------------------~--+-----------------------------------~ 

OEf!'- Artículo 7°.- Infracciones administrativas relacionadas 
con los instrumentos de gestión ambiental 

Constituyen infracciones administrativas relacionadas con los 
instrumentos de gestión ambiental : 

a) Incumplir las obligaciones establecidas en la actualización 
del Plan de Manejo Ambiental para el cumplimiento de los 
límites máximos permisibles fuera de la zona de 
protección ambiental litoral: 

(i) Si la conducta genera daño potencial a la flora o 
fauna, será calificada como grave y sancionada con 
una multa de cuatro (4) hasta cuatrocientas (400) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

(ii) Si la conducta genera daño potencial a la salud o 
vida humana, será calificada como grave y 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) 

Debido a que el incumplimiento de Instrumentos de Gestión 
Ambiental (IGA) como el Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) , el Plan Ambiental Complementario Pesquero (Pacpe) 
y el Plan de Manejo Ambiental (PMA), entre otros; las 
infracciones administrativas relacionadas con el desarrollo 
de actividades sin contar con IGA y aquellas relacionadas al 
desarrollo de actividades prohibidas no han sido 
consideradas en la norma, se propone incorporar dichos 
supuestos a la norma, en tanto regula el sub tipo infractor 
sectorial. De lo contrario debe constar expresamente que 
dichos supuestos se aplicará lo regulado por la Resolución 
de Consejo Directivo W 049-2013-0EFA/CD, mediante la 
cual se tipifican las infracciones administrativas y establecen 
escala de sanciones relacionadas con los IGA y el desarrollo 
de actividades en zonas prohibidas. 

Con relación a lo señalado por la SPDA, cabe 
indicar que actualmente existe una norma 
transversal emitida por el OEFA que tipifica el 
incumplimiento de las obligaciones previstas en 
los instrumentos de gestión ambiental. 

Dicha norma es la Tipificación de infracciones y 
escala de sanciones relacionadas con los 
Instrumentos de Gestión Ambi.emtal y el 
desarrollo de actividades prohibidas, la cual 
resulta aplicable para todo incumplimiento 
relacionado con dichos instrumentos, cometido 
por cualquier sector fiscalizado por el OEFA. 

Por otro lado, teniendo en cuenta el comentario 
de la SPDA se ha considerado pertinente la 
inclusión del tipo infractor referido a la no 
presentación o presentación tardía del Plan 
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sancionada con una multa de siete (7) hasta 
setecientas (700) Unidades Impositivas Tributarias. 

(iii) Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, 
será calificada como muy grave y sancionada con 
una multa de once (11) hasta mil cien (1 1 00) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

(iv) Si la conducta genera daño real a la salud o vida 
humana, será calificada como muy grave y 
sancionada con una multa de quince (15) hasta mil 
quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias. 

b) Incumplir las obligaciones establecidas en la actualización 
del Plan de Manejo Ambiental para el cumplimiento de los 
límites máximos permisibles dentro de la zona de 
protección ambiental litoral: 

'l
l ()¡.¡",. 

~ ,..,.. 
~~ ~ Si la conducta genera daño potencial a la flora o 

~ fauna, será calificada como grave y sancionada con 
.·,.--·---·· --- ~ --1. un~ multa de . ~inca ~5) hasta quinientas (500) 
~ vo· Q> .$"'. Unidades ImpOSitivas Tnbutanas. 

-eL~>':/" 

~u';· J' 1 '• 

:J ~ 
u i:íi\ ~ cM ... ~ 'ó V'B" o 
~ 

(ii) Si la conducta genera daño potencial a la salud o 

(iii) 

vida humana, será calificada como grave y 
sancionada con una multa de diez (1 O) hasta mil 
(1 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la flora o ·fauna, 
será calificada como muy grave y sancionada con 
una multa de quince (15) hasta mil quinientas (1 500) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

(iv) Si la conducta genera daño real a la salud o vida 
humana, será calificada como muy grave y 

•. (;.oNYF¡& , sancionada con una multa de veinte (20) hasta dos 
"Y1~ c, ~l mil (2 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

~ 

~ No implementar el Plan Ambiental Complementario 
!ff Pesquero y el Plan de Manejo Ambiental dentro de los 

, :8-j lazos establecidos en el crono rama e incum lir las 'O . 
''-.2§! ';. ::.'/ 

Asimismo, sugiere agregar como infracción la no 
presentación, presentación tardía o en modalidad distinta a 
la indicada en la normativa vigente del Pacpe y la 
actualización del PMA. 

Ambiental Complementario Pesquero (Pacpe) y 
el Plan de Manejo Ambiental (PMA), teniendo en 
cuenta el Numeral 92 del Artículo 134• del 
Rispac. 

15 



OEFA~ 
ORG-\NI SMO DE [ V-'ILUACIÓN 
Y f iSCALI Z,\CIÓN i\1\,\BI ENTAL 

PROYECTO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES APLICABLE A LAS ACTIVIDADES 
DE PROCESAMIENTO INDUSTRIAL PESQUERO Y ACUICULTURA DE MAYOR ESCALA 

Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas 
por la Entidad durante el período de publicación del proyecto normativo 

Marzo 2015 

obligaciones aprobadas por la autoridad sectorial: 

Si la conducta genera daño potencial a la flora o 
fauna, será calificada como grave y sancionada con 
una multa de cuatro (4) hasta cuatrocientas (400) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

SI la conducta genera daño potencial a la salud o 
vida humana, será calificada como grave y 
sancionada con una multa de seis (6) hasta 
seiscientas (600) Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, 
será calificada como muy grave y sancionada con 
una multa de ocho (8) hasta ochocientas (800) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño real a la salud o vida 
humana, será calificada como muy grave y 
sancionada con una multa de diez (1 O) hasta mil (1 
000) Unidades Impositivas Tributarias. 

,z;.~ Artículo 8°.- Infracciones administrativas relacionadas 
!;>~ ~ ~on el cierre de actividades 
) ·~\ 

~ -~· · &tonstituyen infracciones administrativas relacionadas con el 
0 cierre de actividades: 

a) No retirar sus instalaciones y demás bienes del área 
otorgada en concesión, luego de finalizadas las 
actividades de cultivo o interrumpir estas de manera 
definitiva por cualquier causa : 

(i) Si la conducta genera daño potencial a la flora o 
fauna, será calificada como grave y sancionada con 
una multa de cuatro (4) hasta cuatrocientas (400) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

(ii) Si la conducta genera daño potencial a la salud o 
vida humana, será calificada como grave y 

Literal a) 

Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) 

En el tipo establecido en el Literal a), debe establecerse un 
plazo de adecuación, luego del cual resultaría aplicable la 
infracción. Asimismo, cuando se menciona"( ... ) o interrumpir 
estas de manera definitiva por cualquier causa", no queda 
claro si se refiere al retiro de instalaciones o a las 
actividades de cultivo. 

Finalmente, la normativa siempre contempla eximentes de 
responsabilidad, por lo que el tipo no puede señalar que 
"( .. . )por cualquier causa". 

Teniendo en cuenta lo señalado por la SNP, se 
ha modificado el Literal a), en los siguientes 
términos: 

"No retirar sus instalaciones y demás bienes del 
área otorgada en concesión luego de finalizadas 
las actividades de cultivo o de haber 
interrumpido dichas actividades de manera 
definitiva por cualquier causa". 
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sancionada con una multa de siete (7) hasta 
setecientas (700) Unidades Impositivas Tributarias. 

(iii) Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, 
será calificada como muy grave y sancionada con 
una multa de once (11) hasta mil cien (1 1 00) 
Unidades Impositivas Tributarias. 1 Literal b) 

(iv) Si la conducta genera daño real a la salud o vida 
humana, será calificada como muy grave y 
sancionada con una multa de quince (15) hasta mil 
quinientas (1 500) Unidades Impositivas Tributarias. 

No recuperar o mejorar las áreas utilizadas en las 
actividades pesquera o acuícola que hayan sido 
abandonadas o deterioradas por dichas actividades: 

(i) Si la conducta genera daño potencial a la flora o 
fauna, será calificada como grave y sancionada con 
una multa de cinco (5) hasta quinientas (500) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

Si la conducta genera daño potencial a la salud o 
vida humana, será calificada como grave y 
sancionada con una multa de diez (10) hasta mil (1 
000) Unidades Impositivas Tributarias. 

(iii) Si la conducta genera daño real a la flora o fauna, 
será calificada como muy grave y sancionada con 

...-7- _ una multa de quince (15) hasta mil quinientas (1 500) 
.r:..:;í,0°1~~F'sc> Unidades Impositivas Tributarias. 

M" -~~ 

:Ji · ~~~ · l~onducta genera daño real a la salud o vida humana, 
1 rá [tklificada como muy grave y sancionada con una multa 

éle J7~·fnte (20) hasta dos mil (2 000) Unidades Impositivas 
"'Cn'B'Útarias. 

::;...... 

Artículo 9°.- Infracción administrativa relacionada con la 
entrega de información a la entidad de fiscalización 
ambiental 

Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) 

Señala que, en el tipo establecido en el Literal b), se debe 
tener en cuenta que en muchas ocasiones se exige a los 
titulares retirar los equipos e infraestructura cuando la 
actividad se desarrolló en inmuebles de propiedad de la 
empresa , por ello es importante precisar hasta dónde 
alcanza la obligación de recuperar o mejorar las áreas. 

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) 

Se debe especificar si la no presentación de reportes, 
resultados, informes u otros documentos enqloba los 

Con relación al comentario de la SNP, cabe 
indicar que de acuerdo con la normativa 
relacionada con la terminación de actividades, el 
alcance de las medidas que el administrado debe 
ejecutar al cierre de sus operaciones, se rige por 
lo dispuesto en el IGA. Dichas medidas se 
orientan a restaurar, rehabilitar o remediar las 
áreas utilizadas o perturbadas por el desarrollo 
de la actividad a su cargo, e implementar el 
reacondicionamiento que fuera necesario para 
volv.er el área a su estado natural o dejarla en 
condiciones apropiadas para su uso. 

Con relación a lo señalado por la SPDA, cabe 
indicar que la presentación extemporánea o 
incompleta y/o de modo distinto al solicitado de 
un Reoorte de Monitoreo o Informe ha sido 
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Constituye infracción administrativa leve no presentar 
reportes, resultados, informes u otros documentos conforme a 
lo establecido en la normativa vigente o según lo requerido 
por la entidad de fiscalización ambiental respectiva; 
presentarlos fuera del plazo, forma o modo establecidos; o 
presentarlos con información inexacta. La referida infracción 
será sancionada con una amonestación o una multa de hasta 

4ive 100 Unidades lm ositivas Tributarias. /-;::}r"'- ., 
'"'-"" ·~ 

(// AS , llíc~ 10°.- ~uadro de tipificación de infracciones y 
!~ · ;wal~ e sanc10nes 
\\ R2 

~~o ~ AP.,F€l~r el " Cu~dro de tipificació~ ?e infracciones y escal.a de 
~-.Ys"afréiones aplicable a las actrvrdades de procesamrento 

industrial pesquero y acuicultura de mayor escala", el cual 
compila las disposiciones previstas en los artículos 3°, 4°, S0

, 

~
!Off~ 7°, 8° y 9° precedentes, y que como Anexo forma parte 

'$~~ 1 ~ante de la presente Resolución. 

M 
uJ n 

~ .... ,·¡0 ··G.rt1''1Aio 11°.- Graduación de las multas 
'C>~ 'V .;:¡ 
· rt7- O r '.1 Para determinar las multas a aplicar en los rangos 

establecidos en los Artículos 3°, 4°, S0
, 6°, 7°, 8° y go de 

la presente Resolución , se aplicará 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", aprobada por el Artículo 1° de 
la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 
03S-2013-0EFA/PCD o la norma que la sustituya. 

11.2 Con relación a lo establecido en el Numeral 11 .1 
precedente, no se tomarán en cuenta, como factores 
aaravantes, los componentes ambientales abióticos 

supuestos que califican como hallazgos de menor 
trascendencia. 

Sociedad Nacional de Industrias (SNI) 

Comparando la escala de multas del Texto Único Ordenado 
del Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y 
Acuícolas (RISPAC), aprobado por Decreto Supremo 
W 019-2011-PRODUCE, con la establecida en el proyecto, 
se aprecia una gran desproporción. 

catalogado por el OEFA como un hallazgo de 
menor trascendencia . Por ello, ante la comisión 
de dicho hallazgo se brinda una oportunidad al 
administrado de subsanarlo. Si ello no ocurre, se 
da inicio al procedimiento administrativo 
sancionador. 

Con relación a lo señalado por la SNI , cabe 
indicar que el tope máximo de sanción propuesto 
asciende a dos mil (2 000) UIT. Dicho monto 
representa la quinceava parte del límite máximo 
(30 000 UIT) establecido para las sanciones por 
la comisión de infracciones ambientales2. 

En la tipificación del Rispac, el tope máximo de 
sanción ascendía aproximadamente a mil 
setecientos cincuenta (1 7SO) UIT3. Siendo ello 
así, la tipificación aprobada por el OEFA solo 
incrementa dicho tope en doscientos cincuenta 
(2SO) UIT. Es importante precisar que la sanción 
máxima solo se ha previsto para cinco (S) de los 
ochenta v un (81) supuestos aue se encuentran 

El tope máximo de 30 000 UIT se ha reservado para las infracciones más graves, cometidas por ejemplo, por los infractores que desarrollan actividades en zonas prohibidas, generando daño 
real a la vida o salud humana, con los factores agravantes más severos. 

En el RISPAC, además de las multas, se contemplaba como sanción al decomiso, inmovilización, paralización y suspensión. Para determinar la sanción máxima se ha valorizado el dictado de 
dichas medidas y de la multa que podría imponerse. 
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(agua, suelo y aire) previstos en el Numeral 1.1 del ítem 
f.1 de la Tabla de Valores N° 2 que expresa la 
mencionada metodología y que consta en el Anexo 11 de 
la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 
035-2013-0EFA/PCD. 

11 .3 La multa a ser aplicada no será mayor al diez por ciento 
(1 0%) del ingreso bruto anual percibido por el infractor el 
año anterior a la fecha en que cometió la infracción, 
conforme a lo establecido en las "Reglas generales 
sobre el ejercicio de la potestad sancionadora del 
OEFA", aprobada por Resolución de Consejo Directivo 
N° 038-2013-0EFA/CD. 

Artículo 12°.- Publicidad 

12.1 Disponer la publicación de la presente Resolución y su 
respectivo Anexo en el diario oficial El Peruano y en el 
Portal Institucional del OEFA (www.oefa .gob.pe). 

12.2 Disponer la publicación en el Portal Institucional del 
OEFA (www.oefa .gob.pe) de la Exposición de Motivos 
de la presente Resolución , asi como de la matriz que 
sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones 
y sugerencias recibidas por la Entidad durante el 
periodo de publicación del proyecto normativo . 
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contemplados en la norma aprobada por el 
OEFA. Por ello, se considera que la tipificación 
aprobada resulta plenamente razonable . 
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