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PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL- OEFA 

l. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.1 El nuevo enfoque de la fiscalización ambiental y el privilegio de las acciones de 
prevención y corrección 

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 012-2012-0EFA/CD, publicada el 13 
de diciembre del 2012, se aprobó el Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del OEFA, el cual regula el procedimiento empleado para investigar y 
determinar la existencia de infracciones administrativas, así como para imponer 
sanciones y dictar medidas cautelares y correctivas. 

Posteriormente, a través de la Ley N° 30011 -Ley que modifica la Ley N° 29325, Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 26 de abril 
del2013, se precisó que la función fiscalizadora y sancionadora del OEFA comprende 
la facultad de dictar medidas cautelares. Además, dicha ley modificó la Ley N° 28611 
-Ley General del Ambiente1, fijando el tope de las multas por infracciones ambientales 
en 30 000 UIT (Unidades Impositivas Tributarias). 

Asimismo, el 12 de julio del 2014, se publicó la Ley N° 302302 , cuyo Artículo 19° 
dispone que durante el plazo de tres (3) años, el OEFA debe priorizar acciones 
orientadas a prevenir y corregir conductas infractoras, antes que la imposición de 
sanciones. Durante dicho período, si en el marco del procedimiento sancionador se 
declara la existencia de una infracción, únicamente se dictará una medida correctiva 
y se suspenderá el procedimiento. Luego, si se verifica que la medida fue cumplida 
dicho procedimiento concluirá ; de lo contrario, se reanudará quedando habilitado para 
imponer la sanción, la cual no podrá ser superior al 50% (cincuenta por ciento) de la 
multa que correspondería imponer. Este procedimiento no resulta aplicable para las 
infracciones que generen un daño real a la vida o salud de las personas, actividades 
que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental o en zonas 
prohibidas, y ante reincidencia. 

En este contexto, resulta necesario adecuar las disposiciones contempladas en el 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA a lo previsto en 
la Ley N° 30011 y la Ley N° 30230 a efectos de asegurar el logro de los objetivos de 
prevención y corrección planteados, estableciendo para ello disposiciones que 

Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente.-
"Artículo 136.- De las sanciones y medidas correctivas 
( .. . ) 
136.2 Sun sanciones coercitivas: 

a. Amonestación. 
b. Multa no mayor de 30,000 Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha en que se cumple el pago. 
( ... )" 

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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permitan brindar mayores garantías a los administrados y, al mismo tiempo, lograr 
una protección ambiental eficaz y oportuna. 

1.2 Contenido de la propuesta normativa 

1.2.1 Autoridad competente para el dictado de medidas cautelares 

1 

El Reglamento de Organizaciones y Funciones del OEFA, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM, publicado el 15 de diciembre del 2009, 
determinó que la autoridad administrativa competente para el dictado de medidas 
cautelares es la Presidencia del Consejo Directivo. 

Posteriormente, el Literal e) del Numeral 11 .1 de la Ley N° 29325, incorporado por la 
Ley N° 30011, precisó los alcances de la función fiscalizadora y sancionadora del 
OEFA, estableciendo que esta comprende la facultad de investigar la comisión de 
posibles infracciones administrativas, imponer sanciones y dictar medidas cautelares 
y correctivas. La autoridad competente para ejercer la función fiscalizadora y 
sancionadora del OEFA es la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de 
1 ncentivos. 

La Oficina de Asesoría Jurídica del OEFN y la Dirección General de Desarrollo y 
Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos4 han concluido 
que, luego de la emisión de la Ley N° 30011, la autoridad competente para el dictado 
de las medidas cautelares es la Autoridad Decisora y no la Presidencia del Consejo 
Directivo. 

En atención a ello, resulta necesario modificar el Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador, a fin de precisar que la Dirección de Fiscalización, 
Sanción y Aplicación de Incentivos (DFSAI) es la autoridad competente para el 
dictado de las medidas cautelares. 

Adopción de mecanismos para privilegiar las acciones de corrección 

El proyecto normativo contempla mecanismos para fortalecer el dictado de las 
medidas correctivas a fin de lograr una restauración y remediación efectiva del daño 
generado. En primer lugar, se plantea que el administrado proponga una medida 
correctiva en su escrito de descargos, sin que ello implique la aceptación de los 
cargos imputados. Esto a efectos de garantizar que la medida dictada sea la más 
idónea y pueda ser implementada de forma oportuna. 

La Autoridad Instructora también podrá proponer una medida correctiva, teniendo en 
cuenta la propuesta planteada por la Autoridad Acusadora. Dicha propuesta toma en 
consideración los conocimientos técnicos de la Dirección de Supervisión, la cual está 
en mejor condición de pro'"'IJner la medida m~s adecuada para reparar el daño 
ambiental , garantizando de'- ..>ta forma su efecti\,J curnplimiento. 

Cf. Informe N° 013-2014-0EFNOAJ del4 de febrero del 2014. 

Cf. Consulta Jurídica N° 005-2013-JUS/DGDOJ del14 de abril del 2014. 
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La propuesta normativa permite que la Autoridad Decisora cuente con mayores 
opciones para determinar las medidas correctivas que se implementaran para 
proteger adecuadamente los bienes jurídicos tutelados. Podrá tener en cuenta la 
medida propuesta por la Autoridad Instructora y la propuesta planteada por el 
administrado. En la resolución final se motivará la medida adoptada, expresando las 
razones por las cuales acogió o no las propuestas. 

1.2.3 De los recursos administrativos 

El administrado puede presentar los recursos administrativos de reconsideración y 
apelación contra el dictado de medidas administrativas, dentro del plazo de quince 
(15) días hábiles, contado desde la notificación del acto emitido. En el escrito 
presentado se podrá solicitar el uso de la palabra. 

Sobre el particular, el Artículo 216° de la Ley N° 27444 - Ley del procedimiento 
Administrativo General señala como regla general que la interposición de cualquier 
recurso no suspende la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que 
una norma jurídica establezca lo contrario5 . La propuesta normativa prevé algunas 
excepciones a la regla antes citada, a fin de evitar perjuicios de imposible o difícil 
reparación al administrado. 

Para la interposición de un recurso impugnativo contra una medida cautelar se 
propone concederla sin efecto suspensivo, teniendo en cuenta que estas medidas 
deben ser ejecutadas de forma inmediata para cumplir su finalidad (evitar un grave 
riesgo o inminente peligro). 

Para la interposición de un recurso impugnativo contra una medida correctiva se 
plantea concederla sin efecto suspensivo, salvo que la Autoridad Decisora disponga 
lo contrario. Esto debido a que en determinados supuestos es mejor esperar la 
resolución final, pues las medidas dictadas pueden ser de gran complejidad (v. gr. 
compensación de áreas degradadas) e involucrar la modificación del Instrumento de 
Gestión Ambiental (IGA). 

Para la interposición de un recurso impugnativo contra una resolución final que 
determine una infracción administrativa y la imposición de una sanción, se propone 
concederla con efecto suspensivo. En este caso, si no se concede la suspensión de 
la ejecución, se podría generar un perjuicio para el administrado, quien tendría que 
asumir la sanción impuesta, cuando no existe un pronunciamiento firme. 

1.2.4 Optimización del derecho al debido procedimiento administrativo 

Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo GeneraL
Articulo 2~6.- Suspensión de la ejecución 
216.1 La interposición de cualquier recurso, excepto tos casos en que una norma legal establezca lo contrario, no 

suspenderá la ejecución del acto impugnado. 
216.2. No obstante lo dispuesto en el numeral anterior, la autoridad a quien competa resolver el recurso podrá 

suspender de oficio o a petición de parte la ejecución del acto recurrido cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o dificil reparación. 
b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad trascendente. 

( .. . ) 
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El proyecto normativo propone adoptar medidas para fortalecer las garantías del 
derecho al debido procedimiento administrativo de todos los administrados del OEFA: 

• Fortalecimiento del derecho de defensa 

Para garantizar en mayor medida el derecho de defensa del administrado 
imputado, se propone ampliar el plazo para que presente sus descargos de 
quince (15) a veinte (20) días hábiles. Para no afectar la duración del 
procedimiento, este plazo es improrrogable. Esta medida resulta trascendente 
considerando el nuevo enfoque de la fiscalización ambiental, que prioriza las 
supervisiones de mayor complejidad, que tienen por finalidad evaluar de manera 
integral el desempeño ambiental de los administrados. En ese sentido, teniendo 
en cuenta la complejidad de los casos que se discutirán dentro del procedimiento 
sancionador, corresponde otorgar a los administrados un mayor plazo para 
fundamentar su defensa. 

• Registro de la audiencia de informe oral 

• 

• 

El proyecto normativo propone que la audiencia de informe oral se registre en 
audio y/o video. Este soporte técnico permitirá que la Autoridad Decisora o el 
Tribunal de Fiscalización Ambiental , de ser el caso, pueda tomar en cuenta todo 
lo actuado durante la audiencia de informe oral a efectos de emitir una decisión 
final. Esta propuesta permite implementar lo previsto en el Numeral 184.3 del 
Artículo 184° de la Ley W 27444, que señala que las informaciones y opiniones 
manifestadas durante la audiencia pública son registradas para fines de consulta. 

Mayor celeridad 

El proyecto normativo propone reducir los plazos para resolver los recursos 
impugnativos, con la finalidad de otorgar mayor celeridad al procedimiento. Con 
la normativa vigente, el plazo para resolver el recurso de reconsideración es de 
sesenta (60) días hábiles y el recurso de apelación de noventa días (90) días 
hábiles. 

Con la aprobación de la propuesta normativa, el plazo para resolver el recurso de 
reconsideración interpuesto contra medidas cautelares y correctivas será de 
quince (15) días hábiles; y en caso de la resolución final, el plazo para resolver 
es de treinta (30) días hábiles. De otro lado, el plazo para resolver el recurso de 
apelación contra medidas cautelares y correctivas será de treinta (30) ·días 
hábiles y cuando se trate de la resolución final, el plazo será de sesenta (60) días 
hábiles. 

No confiscatoriedad 

El proyecLo "normativo recoge dos disposiciones''"prt:vistas en las Reglas 
Generales sobre el ejercicio de la Potestad Sancionadora del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobadas mediante Reso!ución de 
Consejo Directivo N° 038-2013-0EFA/CD, publicada el18 de setiembre del2013. 
En primer lugar, se incorpora la Décima regla general de esta norma que 
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establece que la sanc1on a imponer al infractor no podrá superar el 1 O% del 
ingreso bruto percibido por este el año anterior a la comisión de la infracción. Este 
principio permite que la imposición de las sanciones sea proporcional a la 
capacidad económica del infractor. 

Asimismo, la propuesta normativa prevé la inclusión de los criterios para la 
reducción de las multas establecidas en la Décima Primera regla generaL Esto 
con la finalidad de incentivar el pronto pago de las multas y asegurar el 
cumplimiento de las resoluciones emitidas por el OEFA. 

• Prescripción de oficio 

De conformidad con el Numeral 233.1 del Artículo 233° de la Ley N° 274446 , la 
facultad de la autoridad administrativa para determinar la existencia de 
infracciones prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales. En caso 
esto no hubiera sido determinado, dicha facultad prescribe a los cuatro (4) años. 

El Numeral 233.3 del artículo antes mencionado reconoce el derecho del 
administrado de alegar la prescripción en vía de defensa. Esto no enerva la 
facultad de la autoridad administrativa de declarar de oficio la prescripción una 
vez vencido el plazo que tiene para determinar la existencia de responsabilidad 
administrativa. 

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se propone reconocer expresamente que 
las autoridades administrativas tienen la facultad de declarar de oficio la 
prescripción y decidir no iniciar un procedimiento administrativo sancionador, o 
darlo por concluido. 

Tramitación del procedimiento administrativo sancionador durante la vigencia 
del Artículo 19° de la Ley N° 30230 

El proyecto normativo incorpora una Disposición Complementaria Transitoria, que 
establece reglas para la tramitación del procedimiento administrativo sancionador 
durante los tres (3) años de vigencia del Artículo 19° de la Ley N° 30230. 

Ley N° 27444- Ley del Procedimiento Administrativo GeneraL
Articulo 233.- Prescripción 
233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas, prescribe en el plazo 

que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las 
demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera 
sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años. 

233.2 El cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará 
a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una acción continuada . 
El .:ómputo del plazo de prescripción sólo .se ·S1•spende con la iniciación (:el prr..~edimiento •>ancionador a 
través de la notificación al administrado de los nechos constitutivos de infracción que les sean imputados a 
título de cargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 235, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá 
reanudarse inmediatamente sí el trámite del procedimiento sancionador se mantuviera paralizado por más de 
veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado. 

233.3 Los administrados plantean la prescripción por vía de defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite 
que la constatación de los plazos, debiendo en caso de estimarla fundada , disponer el inicio de las acciones 
de responsabilidad para dilucidar las causas de la inacción administrativa . 
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Durante dicho período, si en el marco del procedimiento sancionador se declara la 
existencia de una infracción, únicamente se dictará una medida correctiva y se 
suspenderá el procedimiento. Luego, si se verifica que la medida fue cumplida dicho 
procedimiento concluirá; de lo contrario, se reanudará quedando habilitado para 
imponer !a sanción, la cual no podrá ser superior al 50% (cincuenta por ciento) de la 
multa que correspondería imponer. 

El procedimiento sancionador excepcional antes descrito no resulta aplicable en los 
siguientes supuestos: (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 un instrumento de gestión ambiental o en zonas prohibidas; y (e) reincidencia, 
dentro de un período de seis (6) meses desde que se cometió la primera infracción. 
Para que se configure la reincidencia, debe existir resolución firme sobre la primera 
infracción. En estos supuestos, teniendo en cuenta la gravedad de la conducta 
infractora y la importancia de los bienes jurídicos afectados, se debe imponer la 
sanción íntegra, más la medida correctiva que corresponda. 

El proyecto normativo también señala que en caso se acredite la existencia de 
infracción administrativa distinta a los supuestos a) , b) y e) antes mencionados, y se 
verifique que el administrado ha revertido, remediado o compensado todos los 
impactos negativos generados por dicha conducta y no resulte pertinente el dictado 
de una medida correctiva, la Autoridad Decisora se limitará a declarar en la resolución 
final la existencia de responsabilidad administrativa. Si dicha resolución adquiere 
firmeza, será tomada en cuenta para determinar la reincidencia , sin perjuicio de su 
inscripción en el Registro de Infracciones Ambientales. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

En el presente acápite se efectúa un balance general entre los costos cualitativos de 
la propuesta normativa y los beneficios cualitativos que genera, determinándose si 
resulta conveniente o no para la sociedad en su conjunto. 

La implementación de esta propuesta normativa genera costos para la Administración 
Pública. Por ejemplo, origina que el OEFA asuma los costos de los estudios técnicos 
que se requieran para dictar la medida correctiva más idónea, así como que destine 
recursos para la verificación del cumplimiento de las medidas dictadas, entre otros. 

No obstante, la propuesta normativa trae consigo múltiples beneficios para los 
administrados y la ciudadanía en general. En primer lugar, fortalece el enfoque 
preventivo y correctivo establecido en la Ley N° 30230, promoviendo el dictado de 
medidas destinadas a remediar los efectos de las conductas infractoras, en vez de 
sancionar. 

De otro l.:..do, Id norma propuesia promueve una mayor ;jarticipación del ad .. 1inisrrado 
en la determinación de las medidas correctivas que corresponda dictar a la Autoridad 
Decisora. Los administrados pueden proponer qué medidas correctivas son 
adecuadas y necesarias frente a la conducta infractora. Ello coadyuvará a que la 
autoridad dicte medidas correctivas más eficaces y oportunas para la protección del 
ambiente y de la vida y salud de las personas. 
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La propuesta normativa fortalece el derecho de defensa de los administrados, al 
incrementar el plazo que tienen para presentar sus descargos. Además, agiliza el 
procedimiento sancionador, reduciendo los plazos que tienen la Autoridad Decisora o 
el Tribunal de Fiscalización .Ambiental para pronunciarse sobre los recursos 
impugnativos. 

Así las cosas, en términos de beneficio neto, se concluye que los beneficios 
cualitativos que se derivan de la vigencia de la norma propuesta justifican su 
aprobación. 

IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

Mediante el proyecto normativo se propone la modificación del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo sancionador del OEFA, para adecuar sus disposiciones 
a la Leyes números 30011 y 30230. La propuesta también incluye disposiciones para 
optimizar el derecho al debido procedimiento administrativo e implementar un espacio 
de diálogo entre el administrado y la Administración Pública. 
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