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COMENTARIOS RECIBIDOS POR ESCRITO Y DURANTE LA REUNIÓN DEL 4 DE MARZO DE 20151: 

1. BENITO GUTIÉRREZ BERMÚDEZ, 2. PETRÓLEOS DEL PERÚ (PETROPERÚ S.A.-), 3. SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO AMBIENTAL (SPDA), 4. FENIX POWER 
PERÚ, 5. CONSORCIO TERMINALES, 6. LUIS FELIPE HUERTAS DEL PINO CAVERO, 7. SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA, PETRÓLEO Y ENERGÍA (SNMPE), 8. 
ENERSUR S.A., 9. GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A. (CÁLIDDA) , 10. CONTUGAS S.A.C. (CONTUGAS) , 11. STATKRAFT PERÚ S.A. (STATKRAFT) , 12. ESTUDIO 
MUÑIZ, RAMIREZ PEREZ- TAIMAN & OLA YA (ESTUDIO MUÑIZ) . 

/~6ÑYf-1S, 

r---~~~~~=r~~~~~~~~~---.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--r---~~~~~~~~~~~~~~--~~~~ ~ ·.:,.~· ~ r'i: 
TEXTO DEL P~OYECTO NORMATIVO COMENTARIOS, OBSERVACIONE~ Y SUGERENCIAS DE LA ABSOLUCION DE COMENTARIOS, · h SE · RIA 2 

PUBLICApO CIUDADANIA OBSERVACIONES O SUGERENCIAS \~ GE Al ; 

~0. ~ 
Artículo s•.-De las autoridades involucradas en Literal b) ~EFA ·j:"' 
el procedimiento administrativo sancionador Literal b) -
Las autoridades involucradas en el procedimiento 
administrativo sancionador son las siguientes: 

a) Autoridad Acusa~ ~ .·a : Es el órgano que 
presenta ei Informe Técnico Acusatorio, 
pudiendo ápersonarse al procedimiento 
administrativo sancionador para sustentar 
dicho inforrhe en la Audiencia de Informe 
Oral de primera instancia. 

b) Autoridad Instructora: Es el órgano 
facultado para imputar cargos, solicitar el 
dictado de n .~di das cautelares, 
desarrollar las labores de instrucción y 
actuación J de pr· Jebas durante la 
investigacion en primera instancia, y 
formular la correspondiente propuesta de 
resolución . ! 

e) Autoridad Decisora : Es el órgano 
competente para determinar la existencia 

Benito Gutiérrez 
Se propone la siguiente redacción normativa: 

"Autoridad Instructora.- Es el órgano facultado para imputar cargos, 
solicitar el dictado de medidas cautelares cuando se tenga previsto 
una supuesta infracción de carácter administrativo y del peligro de 
daño bajo el Principio de Celeridad Procesal. 

Literal e) 

Cálidda 
"El Articulo 236• de la Ley N" 27444 recoge el régimen especial de 
las medidas cautelares en el procedimiento sancionador y establece: 

(.-.) 
236.1 La autoridad que instruye el procedimiento podrá disponer la 
adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la 
eficacia de la resolución final que pudiera recaer, con sujeción a lo 
previsto por el Artículo 146 de esta Ley. 

Respecto a la propuesta. de Benito Gutiérrez, 
cabe indicar que no es necesario hacer mención 
al principio de celeridad procesal , debido a que el 
Numeral 146.1 del Artículo 145• de la Ley 
N" 27444 señala expresamente como uno de los 
requ isitos para el dictado de medidas cautelares, 
la posibilidad de que sin su adopción se 
arriesga la eficacia de la resolución a emitirse. 

Literal e) 

Con relación al comentario de Cálídda, cabe 

~;--.. .. -.;..?i "t:;- ~ ¡ .;_.,> \?.; 

rf .... -~-~- .. ~ 
·e; .. rc v ~'j 
~' ,~ ... -~ . 1' ~- -d'i¡;_C>~.-

señalar que la Ley N" 27 444 regula un 0~ o E su-o 
procedimiento general, mientras que el proyecto iJ ,\ _n ~ 
normativo regula un procedimiento especial. Este ~ · ···~-- _?fi 

último puede establecer que la autoridad decisora 'é> v·fli• ~ 
sea la competente para dictar medidas cautelares. .O>¡Brfl\-

Respecto a lo señalado por Cálidda y v.~' N Y F¡s~ 
STATKRAFT, es preciso indicar que mediante el ~~ ~ 
Literal e del Numeral 11 .1 del Artículo 11 • de la ~ AseaD lA ~ 

i J!:JRilítA ~ 
A la reunión se convocó a las personas naturales y jurídicas que remitieron por escnto sus comenta nos, observaciones y sugerencias durante el periodo de publicación del proyecto normativo ~~ \I

~ 

consignaron información de contacto. ' 
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(~ SECR T fA 2 
'" GEN ., 

.-------~~~~----~~~~~--~------~~~--~~~~--~--~~~----------~~~~~~~--~~~~~----~----~~~~~~~0~~ ~ 
de infracci0nes administrativas, imponer Contrario a lo indicado, la modificación que se pretende incluir, le Ley W 29325, incorporado por la Ley W 30011, · ~ r.;:,~· 
sanciones, !dictar rriedídas cautelares y otorga a la autoridad decisora competencia para dictar las medidas se ha precisado los alcances de la función C!:? .o~n _.,,¡,\~· 
correctivas, así como para resolver el cautelares, función que claramente debe atribuirse a la autoridad fiscalizadora y sancionadora del OEFA, 
recurso de reconslderación interpuesto instructora( ... ). estableciéndose que dicha facu ltad comprende el 
contra sus resoluciones. dictado de medidas cautefares. En consecuencia, 

d) Tribunal de Fisc. • .zación Ambiental : 
Es el órga11o encargado de resolver el 
recurso de apelacic'~ . 

- 1 

En nuestra opinión la facultad para dictar las medidas cautelares en 
la 'tramitación de un procedimiento administrativo sancionador, debe 
mantenerse en la Presidencia del Consejo Directivo, o delegarla a la 
autoridad instructora." 

STATKRAFT 
"La Autoridad Decisora debería ser la PCD, Inciso g), Art. 15 del ROF 
del OEFA, según el cual es función de la Presidencia del Consejo 
Directivo." 

SPDA 
"Para viabilizar la modificación es necesario que se modifique el 
Reglamento de Organizaciones y Funciones del OEFA, aprobado 
por Decreto Supremo W 022-2009-MINAM, toda vez que en su 
artículo 15° establece que una de las funciones de la Presidencia del 
Consejo Directivo es ordenar las medidas cautelares." 

Artículo 8°.- Contenido del Informe Técnico 1 Literal a) 
Acusatorio 

El Informe Técnico Acusah ·· l deberá contener lo 
siguiente: 

a) La exposición de· las actuaciones u 
omisiones que constituyen indicios de la 
existencia de presuntas infracciones 
administrativas sancionables, 
identificando a los presuntos 
responsables, los medios probatorios y 

STATKRAFT 
Respecto de los medios probatorios sugiere decir "( .. . ) citando y 
adjuntando los medios probatorios, y precisando las normas( .. . )" 

Literal b) 

le correspondería a la Dirección de Fiscalización, 
Sanción y Aplicación de Incentivos del OEFA, en 
su calidad de autoridad decisora, la adopción de 
medidas cautelares a que se refiere el Literal e) 
del Artículo 6° del presente proyecto normativo. 

Respecto al comentario de la SPDA resulta 
pertinente mencionar que, en efecto, se viene 
realizando las modificaciones pertinentes al 
Reglamento de Organización y Funciones del 
OEFA, en concordancia con las disposiciones 
incorporadas por la Ley N" 30011 . 

Literal a) 

Respecto al comentario de STATKRAFT, no es 
necesario realizar la precisión solicitada, debido a 
que la Autoridad Acusadora tomado en cuenta 
todos los medios probatorios recabados, al 
momento de exponer la actuación u omisión que 
constituye indicio de presunta infracción 
administrativa en el Informe Técnico Acusatorio, . 

Literal bl 

las normas, comp1 ; 1isos y obligaciones CONTUGAS Con relación al comentario de CONTUGAS, debe 
ambientales fiscalizables presuntamente "Se debe aclarar que el término "mandato de carácter particular" indicarse que los alcances del mandato de 

1 incumplidas; debiera entenderse de acuerdo a la definición ue se encuentra en carácter articular las demás medidas 

~vi~-' Af• /.l'':>··-- •tr . · 
$' ~- '·.:;,:::, 
~ . ... z~~- · ·~ 
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b) La identificación de las medidas 
preventivas, mar;~ .. tos de carácter 
particular y/o requerimientos de 
actualización de instrumentos de 
gestión ambiental dictados por la 
Autoridad de Supervisión Directa, de 
ser el caso; 

e) ·La propuesta de medida correctiva ; 

d) Los hallazgos 
infracciones que 
subsanación y 
considerados 

de presuntas 
fueron objeto de 

que pueden ser 
como factores 

atenuantes ante uria eventual sanción 
administrativa ; y 

e) La solicitud de apersonamiento de la 
Autoridad 'Acusadora al procedimiento 
administrativo sancionador, de 
considerarse pertinente. 
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administrativas que dicta el OEFA, se encuentran 
debidamente reguladas en el Reglamento de 
Medidas Administrativas aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo W 007-2015-0EFNCD. ----;:--._ 

el Reglamento de Supervisión Directa del OEFA, el cual señala que 
se trata de una disposición mediante la cual se ordena a un 
administrado elaborar o generar información o documentación 
relevante que permita garantizar la eficacia de la fiscalización 
ambiental. Consideramos que no se debe dejar abierto el término 
dado que pudiera entenderse como un mandato de cualquier tipo." 

STATKRAFT 

. ~~C,\ON Y F!s(; 

~~ ~ 1-' .... , 'f, 
: ~SE AR[.A. ~· 
'~ GE E AL ~ 

Con referencia al comentario de STATKRAFT~'z., io' 
En relación a los requerimientos de actualización de instrumentos de 
gestión ambiental dictados por la Autoridad de Supervisión Directa, 
señala que éstos no son competencia de OEFA. 

Literales d) y el 

STATKRAFT 
Sugiere reemplazar el término "factores" por "condiciones" para 
coincidir con la terminología del articulo 236-A de la Ley W 27444. 

Asimismo, propone que el apersonamiento de la Autoridad 
Acusadora al PAS, sea obligatorio. 

cabe indicar que el OEFA se encuentra facultado 19<Y0 • ~\~""' 
para dictar requerimientos de actualización de · O E FA.· 

Instrumentos de Gestión Ambiental de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 73• 
del Reglamento de la Ley W 27446 - Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

Literales d) y e) 

Respecto al comentario de STATKRAFT, cabe 
precisar que la "Metodología para el cálculo de 
multas base y la aplicación de los factores 
agravantes y atenuantes a utilizar en la 
graduación de sanciones", aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo W 035-2013-
0EFA/PCD, hace uso del término "factores" y no 
"condiciones", por lo cual .. a efectos de mantener 
una sola nomenclatura, no corresponde acoger su 
sugerencia. 

De otro lado, sobre el apersonamiento de la 
Autoridad de Supervisión Directa al procedimiento 
sancionador, se debe tener en cuenta, que ello no 
siempre es necesario sino que depende de la 
complejidad del caso. 

3 
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12 SECRE A lA E 74.! ~ ~-
~ GENE z 

~A-rt~íc_u_l~o~1~0~0-.-~S~o~li~c7.it~u~d~d~e--m--e~d~id~a--c_a_u~te-l~a-r,---------------------------------------------------r-----------------------------------~~~\ - ~ 

antes del inicio del procedimiento Estudio Muñiz Respecto al comentario del Estudio Muñiz es ,&o·ohA·'~f!· 
administrativo sancionador "Respecto de este artículo, la modificatoria elimina la participación preciso indicar que, en efecto, de acuerdo al ~~ 
Luego de revisar el Informe Técnico Acusatorio, la del Consejo Directivo y establece que luego de revisar el ITA la Literal e) del Numeral 11 .1 del Artículo 11 o de la 
Autoridad Instructora podrá, de considerarlo autoridad instructora podrá de considerarlo necesario, solicitar Ley W 29325, incorporado por la Ley W 30011 , le ~' 
pertinente, solicitar r;nediant'7 informe técnico a la mediante un informe técnico a la Autoridad Decisora (la modificatoria compete a la autoridad decisora (DFSAI), /.;:}•" . t-t-:._1 . 
Autoridad Decisora el dictado de una medida elimina la participación del Consejo Directivo en el desarrollo del establecer medidas cautelares y correctivas. , 'f .JJ -~~· 
cautelar antes d~l inicio del procedimiento PAS) el dictado de una medida cautelar antes del inicio del PAS. x¡;::. ......... !;;: 
administrativo sancibnador. De otro lado, cabe mencionar que cuando el 

1 

Respecto de este cambio, sugerimos que no solo sea necesario un p_roy~cto normativo hace referencia _a un !nforme 
informe técnico sino también un informe legal como una garantía del tecmco, debe entenderse que d1cho mforme 
debido proceso." contiene un análisis legal del caso concreto que 

' sustenta el dictado de la medida cautelar. 

Artículo 12°.- Resolución· de imputación de 
cargos 
La resolución de imputación de cargos deberá 
contener: 

(i) Una descripción ~ ' Jra de los actos u 
om1s1ones que pudieran constituir 
infracción administr-;tiva. 

(ii) Las normas que tipifican dichos actos u 
omisiones como infracción administrativa. 

(i ii) Las sanciones que, en su caso, 
correspondería imponer, identificando la 
norma que tipifica dichas sanciones. 

(iv) La medida correctiva que podría 
dictarse. 

(v) El plazo dentro del cual el administrado 
podrá presentar sus descargos por 
escrito. 

~QES(I~. 
e ~1' éJ ~· 
~ ('í)J l& 
~-·Vas'--~ 

O.E:fiR--
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f-------------- ' \)¡..C\ON ~-
·{ ~-r ~ ~ 

Artículo 13°.- Presentación de descargos 

13.1 El administrado imputado podrá presentar 
sus descargos en un plazo improrrogable de 
treinta (30) días hábiles contados desde el 
dia siguiente de notificada la resolución de 
imputación de targos. 

13.2 En el escr ito de descargos, el 
administrado imputado podrá proponer a 
la Autoridad Decisora la aplicación de una 
determinada medida correctiva, sin que 
ello implique la aceptación de los cargos 
imputados. 

13.3 En dicho escr¡ito, el administrado también 
podrá solicitar el uso de la palabra. 

1 

1 

Numeral13.2 Numeral13.2 if SEc t 
.-.,~ o ARIA e ·': -s GE ;;: 

SPDA Con re:la~ión a los comentarios de la SPDA y del '\ l J 
"Respecto a la posibilidad de que el administrado imputado podrá Estudio •Muñiz, es importante mencionar que, no \?<>-o. . ~,.~r;; 
proponer a la Autoridad Decisora la aplicación de una determinada solo e) administrado puede proponer una medida ~Q.~:--· · 
medida correctiva sin que ello implique la aceptación de los cargos corre<;:V)Ja, sino también lo puede hacer la 
imputados, se recomienda precisar que la autoridad evaluará la Autoriaad Instructora, tomando en cuenta la 
medida correctiva propuesta en función de la dimensión de los daños propüesta planteada por la Autoridad Acusadora. 
generados, pudiendo apartarse de las sugerencias propuestas por el De est.e modo, la Autoridad Decisora tendrá 
administrado; así como especificar que la medida correctiva mayores opciones para determinar las medidas 
propuesta por el administrado debe responder a los criterios de correctivas que permitan proteger 
proporcionalidad y razonabilidad y revertir de manera efectiva la adecuadamente los bienes jurídicos tutelados. 
situación de las cosas hasta antes de la generación del daño. 

Finalmente, se recomienda precisar que sin perjuicio de la medida 
correctiva propuesta, la autoridad debe realizar las acciones de 
verificación de cumplimiento, y en caso de incumplimiento de la 
medida correctiva reanudar el procedimiento administrativo 
sancionador excepcional que regula la Ley W 30230." 

Estudio Muñiz 
"Sobre este segundo supuesto, la posibilidad de que el administrado 
pueda proponer a la Autoridad Decisoria la aplicación de una medida 
correctiva es un mecanismo interesante, pero sugerimos enfatizar y 
deslindar con mayor detalle de que esta medida no se trata de una 
aceptación tácita de haber cometido la presunta infracción imputada, 
y que la Autoridad Decisoria , no tomará esta propuesta como una 
aceptación tácita de los cargos impuestos." 

Adicionalmente, la propuesta normativa señala 
claramente que el planteamiento de una medida 
correctiva por parte del administrado no implica .la 
aceptación de los cargos imputados. 

Por otrC! lado, es preciso indicar que, tal como lo 
dispone el inciso ii) de la Única Disposición 
Complementaria Transitoria del presente proyecto 
normativo, en la mayoría ·de supuestos, 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. De verificarse el cumplimiento de 
dicha medida, el procedimiento se da por 
concluido, de lo contrario, se reanudará, 
quedando habilitado para imponer la sanción. 

. -::-::----... 

1..,_-~~~...,~r IO.v ~~ -, ... ~ lt '-'é l -' \~ 
-a ..... ................ ~ 
·~~; vcso ~ 
~).:1-,¡¡ <$""• 

--= -~ :E'I' ~~~;/ 

~~ NY-

~~ 
~ A8 ,..j 

~~ 
1\\~ .. o 
~ 

~oES(J,o 
o ~ 

0 &1 ¡¿_ (.) -
~ ........ 6 
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Numeral13.3 

Benito Gutiérrez 
Se propone la siguiente redacción normativa: 

"13.2 En su escrito de descargos, el administrado imputado podrá 
solicitar el uso de la palabra, o hacerlo a través de su Abogado." 

/~~· 

\1~~ ~ ,. 
SE E RIA ~ 

GE • L ~· 

;!, J 
':9 ~ . <Yo. , -~ .. ;~: 

Respecto a lo señalado por Benito Gutiérrez es ' -.OE · .·· 

Numeral13.3 

preciso indicar que, el Numeral 58 .2 del Artículo 
58° de la Ley N" 27444 establece que es derecho 
del administrado ser asistido por asesores cuando 
sea necesario para la niejor exposición de los 
hechos. ~· ·t<: ,~ .~, 

1 ... .. .... ",.....o "' "' . ¡v· - ~ 
·{9

1 
\. :J ~e §~· ;. 

Artículo 17°.- La audiencia de informe oral ·;;.i.;:-r,_ J ~ .:.;:> 
17.1 La Autoridad Decisora podrá, de oficio o a 

solicitud de parte, citar a audiencia de 
informe oral , con no menos de tres (3) días 
hábiles de anticipació1.: Dicha audiencia se 
realizará dentro del horario de atención al 
administrado. 

17.2 La Autoridad Oecisora podrá citar a informe 
oral cuando del análisis de los actuados se 
adviertan notorias irre~ularidades acaecidas 
durante el desarrollo del procedimiento 
administrativo. 

17.3 Cuando la Autoridad Acusadora hubiere 
solicitado apersonarse al procedimiento 
administrativo sancionador, podrá sustentar 
su Informe Técnico Acusatorio y contradecir 
los argumentos del administrado en la 
audiencia de informe oral. 

17.4 La audiencia de informe oral deberá ser 
registrada por la entidad en audio y/o 
video a través de cualquier medio que 

Numerales 17.1 y 17.2 

CONTUGAS 
"Consideramos que las solicitudes de parte para la realización de 
informe oral deben ser amparadas en todo los casos por la Autoridad 
Decisora. El señalar como una prerrogativa de la administración el 
decidir si se realiza el informe oral o no, constituye una vulneración 
al derecho al debido procedimiento, el cual incluye el derecho de 
defensa en un procedimiento sancionador. 

Numerales 17.1 y 17.2 

Con relación al comentario de CONTUGAS, cabe 
señalar que cuando el administrado lo solicite, la 
Autoridad Decisora citará a audiencia. En tal · 
sentido, el término "podrá" hace referencia a que 
la audiencia puede ser de oficio o a pedido de 
parte. 
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permita dejar constancia de su /,~éíbÑY':C:;,s> 
realización. 1 1¡;~· e~~ 

· 1 ' ~ SE~-A ' 0 
Art1culo 19°.- De la resolución final · G 

1 

ARLIA ~ o s 
··~o J? 

19.1 La Autoridad Decisora emitirá 
pronunciamiento final determinando la 
existencia o no de responsabilidad 
administrativa respecto de cada uno de los 
hechos imputados. 

19.2 La resolución !final deberá contener, según 
corresponda, lo siguiente: 

(i) FundamJntos de hecho y de derecho 
sobre la existencia o inexistencia de 
infracción administrativa, respecto de 
cada hecho imp! .. ~< io; 

(ii) 

(i ii) 

Graduación de la sanción respecto de 
cada hecho constitutivo de infracción 
administrativa; y, 

1 
La determinación de medidas 
correctiv~s que permitan proteger 
adecuadmente los bienes jurídicos 
tutelados. Para .?llo, se tendrá en 
cuenta la propuesta planteada por el 
administrado, de ser el caso. 

Artículo 20°.- De las medidas cautelares 

20.1 Las medidas cautelares se adoptarán antes 
o una vez iniciado el procedimiento 
administrativo sancionador, debiendo ser 
tramitadas en cuaderno separado. 

Numeral 19.2 

CONTUGAS 
" Consideramos que, si bien es importante el tener en cuenta la 
propuesta planteada por el administrado en la determinación de la 
medida correctiva, el no ampararla debiera ser debidamente 
motivado por la administración , en proporción al contenido y 
conforme al ordenamiento jurídico, en cumplimiento al artículo 6° de 
la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, y en 
virtud a la garantía de defensa que posee el administrado." 

Numeral19.2 

Con relación al comentario de CONTUGAS, cabe 
indicar que la determinación de la medida 
correctiva se establece en una resolución, la cual , 
como todo acto administrativo, debe ser 
debidamente motivado, conforme al Artículo 6° de 
la Ley W 27444. 

. íYo • ,,~ 
. : L'éFA·~ 
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asegurar la eficacia de la resolución final Numeral 20.2 Numeral 20.2 
19~. 

0
• ~\.~ 

cuando se aprecie lo siguiente: -.......: Kf..A_;_ •. · 

a) Verosimilitud de la existencia de una 
infracción administrativa; 

b) Peligro de daño irreparable por la 
demora en la expedición de la 
resolución final; y 

e) Razonabilidad r :-:; la medida para 
garantizar la eficacia de la decisión 
final. 

20.3 A solicitud de la Autoridad Instructora, 
mediante informe técnico fundamentado, la 
Autoridad Decisora podrá dictar medidas 
cautelares genéricas o especificas tales 
como: 

(i) El decomiso de objetos, instrumentos, 
artefactos o sustancias que generan 
peligro o riesgo al G~mbiente, lo recursos 
naturales o la salud de las personas. 

(ii) El cese o restricción condicionada de la 
actividad causante del peligro o riesgo al 
ambiente, lo recursos naturales o la salud 
de las personas. 

(ii i) El retiro , tratamiento, almacenamiento o 
destrucción de materiales, sustancias o 
infraestructura causante del peligro o 
riesgo al ambiente, lo recursos naturales 
o la salud de las personas. 

(iv) El cierre parcial o total del local o 
establecimiento donde se lleve a cabo la 
actividad causante del peligro o riesgo al 

Fenix Power S.A. 
"Sugerimos delimitar el concepto de 'verosimilitud de la existencia de 
una infracción administrativa' ya que, bastaría la apreciación 
subjetiva de cualquier funcionario de la autoridad, para que éste 
tenga la facultad de dictar medidas cautelares. 

Adicionalmente, el dictado de medidas cautelares debe estar 
debidamente justificado y motivado bajo sanción de nulidad. Esta 
justificación debe estar directamente vinculada a asegurar la eficacia 
de la resolución final y no al cese de la supuesta infracción 
administrativa en sí misma." 

Numeral 20.3 

Fenix Power S.A. 
Las medidas cautelares señaladas en el 20.3 son bastante amplias 
y potencialmente perjudiciales para los titulares de las diferentes 
actividades económicas. Por ejemplo el cese o restricción 
condicionada de la actividad económica mencionado en el literal (ii) 
del referido articulo es desproporciona! con el objeto que pretendería 
la medida cautelar, esto es, con asegurar la eficacia de la resolución 
final. 

Adicionalmente, el numeral (v) de este artículo prevé una disposición 
demasiado amplia para que sea discrecionalmente aplicada por la 
autoridad." 

Luis Felipe Huertas del Pino Cavero 
"El OEFA debe notar que los eventuales excesos cometidos por la 
autoridad en la imposición de medidas cautelares pueden causar 
perjuicios a los administrados. En tal sentido, reforzaría la 
importancia de tener dicha idea presente que la redacción de dicho 
artículo haga referencia a la eventual responsabilidad que podria 

Con relación al comentario de Fenix Power S.A., 
cabe indicar que la verosimilitud es un 
presupuesto para el dictado de una medida 
cautelar, que involucra la existencia de indicios 
razonables sobre la presunta existencia de una 
infracción administrativa. 

La medida cautelar se dicta en una resolución, la 
cual debe ser debidamente motivada, conforme al 
Artículo 6° de la Ley W 27444. 

Numeral 20.3 

Con relación a los comentarios de Fenix Power : 
S.A. y Luis Felipe Huertas, debe indicarse que ia _ 
medidas cautelares dictadas por el OEFA se 
encuentran establecidas en el Articulo 21 o de 1¡:¡ 
Ley W 29325. 

.;¡..'>._¡;CIJ~ ' •. ' -;t'k "'"-~~~-
·;.; .. ··············· ~ 
'1., , \}coo ;;; 
r~. . :..; t ~&·; 

J;(' ··' -- ')<¿~ ~ 

-!" ¡rt 
;· l\ 
~ 

Con relación a los comentarios de Benito 
Gutiérrez, la SNMPE y el Estudio Muñiz, debe 
indicarse que el dictado de una medida cautelar 
responde a las circunstancias específicas de cada 
caso, las cuales son expuestas en la resolución 
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ambiente, lo recursos naturales o la salud 
de las personas. 

(v) Otras que sean nee;esarias para evitar un 
daño irreparable al ambiente, o la vida o 
salud de las personas. 

20.4 En cualquier etapa del procedimiento, se 
podrá modificar, suspender o dejar sin 
efecto la medida cautelar, en virtud de 
circunstancias sobrevinientes o que no 
pudieron ser consideradas en el momento 
de su adopción. Para tal efecto, se 
empleará el mismo procedimiento 
establecido para el dictado de dicha 
medida. 

Artículo 21 •. - Medida cautelar antes del 
rocedimiento 
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asumir el o los funcionarios encargados de la expedición de la 
medida desproporcionada. 

Benito Gutiérrez 
Se propone la siguiente redacción normativa: 

"iv) El cierre parcia l (no podrá exceder de 30 días) o total del local o 
establecimiento ( ... )." 

SNMPE 
"Sugerimos que se precise que se trata del local o establecimiento 
donde se cometió la infracción." 

Estudio Muñiz 
"Consideramos que, aquí lo que puede afectar al administrado es el 
criterio que se utilice para determinar las situaciones de riesgo al 
ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas sobre 
todo si se trata de un cierre parcial o total del establecimiento puesto 
que esto puede llevar al cierre de una empresa inclusive." 

Numeral 20.4 

SPDA 
"Se propone que para solicitar la modificación o suspensión se 
deberá constatar la existencia de circunstancias sobrevinientes que 
cambien la situación inicial que conllevó a la emisión de dicha medida 
cautelar." 

Luis Felipe Huertas del Pino Cavero 

que la dicte, de conformidad con el Artículo 5• de 
la Ley W 27444. 

Numeral 20.4 

Con relación al comentario de la SPDA, cabe 
indicar que la solicitud de modificación o 
suspensión de una medida correctiva solo será 
efectiva si existen circunstancias sobrevenidas. 
Por lo tanto, si la solicitud no ofrece razones de 
hecho y de derecho sobre dichas circunstancias 
sobrevinientes o que no pudieron ser 
consideradas anteriormente, quedará vigente la 
resolución que dictó la medida cautelar. 

;_~~~Cío~ 
¡~ ~ l.s'q 
o SEC \ 
~ GE RfA 
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En caso la Autoridad Decisora dicte una medida 
cautelar antes d~l inicio del procedimiento 
administrativo sancibnador, este deberá iniciarse 
en un plazo máximb de ql' ';· -;e (15) días hábiles 
contado desde la 1 notificación de la medida 
cautelar. Vencido dicho plazo, si no se ha iniciado 
el procedimiento adminibirativo sancionador, 
caducará la medida cautelar. 
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. ~ Al · 

~ i 
<9J . ,-st 

"El OEFA debería incluir disposiciones a efectos de que investigue la 
responsabilidad administrativa que pudiera corresponder en aquellos 
casos donde la administración dejó vencer el plazo para iniciar el 
correspondiente procedimiento sancionador. En tal sentido, 
consideramos que una mejor redacción de la propuesta sería: 

Artículo 21 · .-Medida cautelar antes del procedimiento 
En caso la Autoridad Decisora dicte una medida cautelar antes del 
inicio del procedimiento administrativo sancionador, este deberá 
iniciarse en un plazo de quince (15) días hábiles contados desde la 
notificación de la medida cautelar. Vencido dicho plazo, si no se ha 
iniciado el procedimiento administrativo sancionador, caducará la 
medida cautelar, sin perjuicio de las responsabilidades a las que 
hubiese lugar." 

SNMPE 
"En relación a la caducidad de la medida cautelar, el Reglamento 
solo hace referencia al supuesto en el que no se inicia el 
procedimiento administrativo sancionador en el plazo señalado. Sin 
embargo, no se han regulado los demás supuestos que se 
encuentran contemplados en el Articulo 146° de la Ley General del 
Procedimiento Administrativo, que son: 
• Cuando se emite la resolución que pone fin al procedimiento. 
• Cuando transcurre el plazo fijado para su ejecución o para la 

emisión de la resolución que pone fin al procedimiento." 

SPDA 
"En relación a la caducidad de la medida cautelar, el Reglamento 
solo hace referencia al supuesto en el que no se inicia el 
procedimiento administrativo sancionador (artículo 21 • del 
Reglamento) . Sin embargo, no se han regulado los demás supuestos 
que se encuentran contemplados en el artículo 146• de la Ley 
General del Procedimiento Administrativo, que son: 

i. Cuando se emite la resolución que pone fin al 
procedimiento. 

de responsabilidad administrativa de los 
servidores y funcionarios públicos se encuentran 
previstos en la Ley W 27444. Por ende, no resulta 
pertinente incluirlos en el proyecto normativo. 

Con relación a los comentarios de la SNMPE y la 
SPDA, cabe precisar que el artículo en 
comentario está regulando un supuesto especial 
para el dictado de la~ medidas cautelares, 
aquellas que se ordenan antes del inicio del 
procedimiento sancionador. Por ende, no 
corresponde regular lo señalado en el Artículo 
145• de la Ley W 27444, dado que este establece 
disposiciones para las medidas cautelares 
dictadas dentro de un procedimiento 
administrativo. 

1( 
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ii. Cuando transcurre el plazo fijado para su ejecución o h¡¡ioÑY'FiS,-
para 1~ ~misi~n de la resolución que pone fin al /$~ ~ 

roced1m1ento . 12 SE RE RfA 2 
1~ G NE AL ~ 

Artículo 22°.- Acciones complementarias a la \~ ~ 
aplicación de las medidas cautelares ~<Yo .f' 
Con la finalidad de ejecutar lo dispuesto en la ' <.C!__ F. 

medida cautelar, la Autoridad Decisora podrá 
disponer adicionalmente las siguientes acciones: 

a) Instalación de distintivos, pancartas o 
avisos en los que se consigne la 
identificación del c.dministrado, la 
denominación de la medida dispuesta 
y su plazo de vigerda. 

b) Colocación de precintos, dispositivos o 
mecanismos que impidan, restrinjan o 
limiten el desarrollo ~e la actividad o la 
continuación de la construcción . 

e) Sistemas o mecanismos de monitoreo y/o 
vigilancia. 

d) Mecanismos o acciones de verificación 
periódica. 

e) Requerir la realización de reportes de 
situación o estado por los administrados. 

f) Demás mecanismos o acciones 
necesarias. 

Artículo 23°.- Procedimiento para la aplicación 
de medidas cautela~es 
El procedimiento pa(a la aplicación de las medidas 
cautelares será el siguiente: 

Fenix Power S.A. 
"Consideramos que las referidas acciones pueden resultar 
sumamente gravosas en las relaciones con la población del área de 
influencia del titular de la actividad económica, más aun considerando 
que se trata de indicios de supuestas infracciones administrativas que 
no han sido probadas ni sustentadas en una resolución final. " 

Estudio Muñiz 
"Sobre este punto no estamos de acuerdo, puesto que si se trata de 
una medida cautelar de cierre parcial o total del local podría esta 
"publicidad" afectar a la empresa severamente en muchos aspectos, 
especialmente en el ámbito laboral." 

Numeral (ii) 

SNMPE 
"Se propone que se establezca el plazo para que la Autoridad 
Decisora dicte las medidas cautelares desde que recibe la 
comunicación fundamentada _l)QI"J)arte de la Autoridad Instructora, 

Con relación al comentario de Fenix Power S.A., /.';;:,~jc N!,¡_,t. 

cabe precisar que las acciones complementarias a ¡¿f ~~~ 
la aplicación de las medidas cautelares no tienen :]' ~\ 
por final idad afectar la relación existente entre la ~ ···· · .. :;·~ ... . !!: ' 
empresa y la población del área de influencia, sino '0. \ ..:.; ,/J 
solamente garantizar la eficacia de la resolución .r.+,?,,:. ~ ·¿ ~- · • 

final. Además, dichas medidas buscan tutelar el 
derecho de la población de vivir en un ambiente 
sano y equilibrado. 

En relación al comentario del Estudio Muñiz, s 
debe indicar que la consignación de los datos del 
administrado y de la presunta infracción en los 
distintivos, pancartas o avisos, no tiene por 
finalidad afectar el nombre de la empresa, sino 
garantizar el eficaz cumplimiento de la medida. 

Numeral (ii) 

Con relación al comentario de la SNMPE, cabe 
precisar que no es factible establecer un plazo 
único para el dictado de una medida cautelar, toda 
vez que ello depende de Sl.J complejidad. 
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(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 
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La Autoridad !Instructora podrá solicitar a 
la Autoridad 1Decisora el dictado de una 
medida cautelar, adjuntando un informe 
técnico que sLstente !a medida propuesta. 

La Autoridad Decisora podrá dictar la 
medida cautelar sc:,:.::itada u otra que 
considere conveniente, teniendo en 
cuenta las i circunstancias del caso 
concreto. ¡ 
La ejecución J de la medida cautelar es 
inmediata, destle el día de su notificación. En 
caso no sea pÓsible efectuar la notificación al 
administrado en el lugar en que la medida 
cautelar se hará efectiva, ello no impide su 
realización, debiéndose dejar constancia de 
la diligencia en la instalación o en el lugar 
respectivo; sin perjuicio de su notificación 
posterior, una vez identificado al 
administrado, ~e ser el caso. 

A fin de realiJar todas las acciones para el 
cumplimiento be las medidas cautelares y 
acciones corpplementarias, el personal 
designado por la Autc. ' ·:..ad Decisora portará 
la debida acreditación para acceder a las 
instalaciones sobre las que recaen las 
medidas adoptadas. El personal designado, 
en función ¡ a cada - caso particular, 
determinará el f>rden de prioridad en el que se 
dará cumplim,Jento a,, lo ordenado en la 
medida adminil trativa. 

El personal designa~· ~ por la Autoridad 
Decisora para hacer efectiva las medidas 
cautelares podrá solic:!:~r, en el marco de la 
legislación vigente, la participación de la 
Policía Nacional del Perú. Podrá también 
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más aún si dicha medida debe ser dictada si existe verosimilitud de la 
existencia de una infracción administrativa y del peligro del daño por 
la demora en la expedición de la resolución final. " 

Estudio Muñiz 
"Sobre el segundo supuesto, no estamos de acuerdo en que la 
Autoridad Decisora pueda dictar otra medida a la solicitada, ya que 
esto podría afectar severamente al administrado." 

Numeral (iiil 

PETROPERÚ 
"Se debe considerar que la ejecución de la medida cautelar no debe 
realizarse si es que el administrado no ha sido notificado previamente, 
esto debido a que podria ser sujeto de abuso del personal designado 
si es que el administrado no conoce que aspectos abarca la medida 
cautelar." 

Numeral (ix) 

Benito Gutiérrez 
"Para garantizar la ejecución de las medidas cautelares, la persona 
asignada, podrá volver a realizar la diligencia sin necesidad de que se 

Respecto al comentario del Estudio Muñiz, cabe 
indicar que el proyecto normativo busca que la 
Autoridad Decisora pueda evaluar la idoneidad de 
la medida planteadas por la Autoridad Instructora. 
Luego de esta evaluación, la Autoridad Decisora 
podrá decidir si dicta la medida propuesta u otra 
que sea más adecuada para la protección del 
ambiente. 

Numeral (iiil 

En lo concerniente al comentario de PERUPETRO, 
cabe precisar que teniendo en cuenta la finalidad 
tuitiva de la medida cautelar, ésta se debe ejecutar 
de manera inmediata y no puede postergarse por 
la ausencia del administrado. Sin perjuicio de ello, 
de no encontrase de acuerdo con la medida 
dispuesta, el administrado podrá interponer los 
recursos impugnatorios pertinentes de 
conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de 
Medidas Administrativas. 

Numeral (ix) 

Con relación al comentario de Benito Gutiérrez, 
corresponde indicar que no es pertinente 
establecer un plazo para real izar una segunda 
diligencia de ejecución de" la medida cautelar, toda 
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(vi) 

(vii) 

(viii) 

(ix) 
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hacer uso de medidas como el descerraje o 
similares, previa autorización judicial. 

1 

emita otra resolución, dentro de las 48 horas siguientes. De manera 1 vez que ésta dependerá de las circunstancias del 
tal que se asegure su cumplimiento. caso concreto. 

Culminada la diligen-.:':J de ejecución o de 
verificación del cumplimiento de la medida 
cautelar, el personal designado para 
ejecutarla levantará un Acta que dé cuenta de 
lo siguiente: a) la identificación de la persona 
designada por la Autoridad Decisora y de 
las personas J con quienes se realizó la 
diligencia ; b) lugar, fecha y hora de la 
intervención; e) determinación de los bienes 
sobre los que rlecae la ·::-.edida administrativa; 
d) descripción de las acciones realizadas en 
cumplimiento de la m!;:':lida administrativa; y 
e) observaciones de la persona con quien se 
realizó la diligencia. 

La persona designa(!a para ejecutar la 
medida administrativa deberá entregar copia 
del Acta de Ejbcución de Medida Cautelar a 
la persona con' quien se realizó la diligencia. 

De no haberj e podido ejecutar la medida 
cautelar, la persona designada levantará un 
acta indicando, entre otros puntos, los 
motivos que impidieron la ejecución de la 
mencionada medida. 

Para garantiz~r la ejecución de las medidas 
cautelares, la persona designada podrá 
volver a realizbr la diligencia, sin necesidad 
de que se emita otra resolución, de manera 
tal que se asebure st: r ;;mplimiento. Para tal 
efecto deberá levantar el acta 
correspondiente de acuerdo con los 
requisitos establecidos en el inciso (vi) 
precedente. 
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cautelar y de las acciones complementarias 
(x) 

serán asumidds por el administrado, cuando 
se disponga qJe la medida administrativa sea • ~ ~3C~a-
e·ecutada or éste. .{>< 1'~'~¿ 

·' 
Artículo 24.- Impugnación de actos 
administrativos 

24.1 El administrado podrá . presentar recurso de 
reconsideración contra la determinación de 
una infracción administrativa, el dictado de 
una medida cautela~·. la imposición de 
sanción o el dictado de medida correctiva, 
solo si adjunta pruel:' ;, nueva. 

24.2 El administrado podrá presentar recurso de 
apelación contra la aeterminación de una 
infracción administrativa, el dictado de una 
medida cautelar, la imposición de sanción 
o el dictado de medida correctiva . 

24.3 Los recursos administrativos deberán 
presentarse en un plazo de quince (15) 
días hábiles, contado desde la notificación 
del acto que se impugna. 

24.4 Concedido el recurso, sólo tiene efecto 

~ o8:1J ~ 

N 1 24 1 
Numeral 24.1 . ~ ......... ...... .. a 

umern . ~ c 

E Con relación al comentario de Enersur, cabe '\~-?~:~ ; ,,lt/ 
nersur . . . 'NQI J~ · ' 

.. • • o prec1sar que el proyecto normatiVO plantea un 
A traves del Art1culo 208 de la Ley N 27444, se establece que en los procedimiento sancionador con dos instancias 

casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen administrativas. Por ende, a dicho procedimiento 
única instancia no se requerirá nueva prueba para la interposición del no le resulta aplicable lo previsto en el Artículo 208 
recurso, dicha referencia debe ser incorporada al Numeral 24.1 del de la Ley W 27444, el cual refiere que no se exigirá 1 

proyecto. nueva prueba en el procedimiento de instancia 
única. En todo lo demás, se aplicarán de forma 

Adicionalmente, es pertinente que se incluya, en el numeral 24.1 del 
proyecto, que el recurso de reconsideración es opcional y su no 
interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación." 

Numeral 24.3 

Enersur 

"Se debe precisar que el plazo para la interposición de recursos será 
de 15 días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación 
del acto que se impugna, y no desde el día de su notificación." 

supletoria las disposiciones de la Ley W 27444. 

Numeral 24.3 

Con relación al comentario de Enersur, cabe 
precisar que el proyecto normativo debe 
interpretarse conjuntamente con lo señalado por el 
Artículo 133° de la Ley N° 27444, el cual dispone 
que el plazo para impugnar una resolución 
empieza a correr desde el día siguiente de la 
notificación del acto que se impugna. 

suspensivo la impugnación de la sanción 1 Numeral 24.4 
impuesta. 

Numeral 24.4 

Con relación al comentario de CONTUGAS, cabe 
precisar que el término "concedido" se refiere al 
recurso que ha sido previamente evaluado por la 
autoridad que emitió el acto impugnado a efectos 
de verificar que cumpla todos los requisitos legales 

CONTUGAS 
"El efecto suspensivo que el presente artículo pretende otorgar debe 
darse desde la interposición del recurso, y no desde que éste recién 
es concedido, entendiendo la palabra concedido a un 
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efecto sería el poner fin al procedimiento sancionador. El recurso tiene efectos suspensivos desde que es , & .¡-· 

1 

Artículo 27°.- Plazos para resolver los recursos 
de reconsíderación ly de apelación 

27.1 El recurso de reconsideración interpuesto 
contra el dictado de ., ,.3 medida cautelar o 
medida correctiva deberá ser resuelto en un 
plazo no mayor de quince (15) días hábiles. 
El recurso de reconsideración interpuesto 
contra la resoi!.Jción final deberá ser resuelto 
en uh plazo no mayor a treinta (30) di as 
hábiles. 

1 
27.2 El Tribunal de Fiscalización Ambiental deberá 

resolver el recurso d( . pelación interpuesto 
contra el dictado de una medida cautelar o 
medida correctiva en un plazo no mayor 8 a 
treinta (30) días hábiles. El recurso de 
apelación interpuesto contra la resolución 
final deberá ser resuelto en un plazo no mayor 
a sesenta (60) jdías háhiles. 

Artículo 30°.- Del uso de la palabra 

concedido y no desde su interposición . v. OEFA -~" 
Por otro lado, consideramos que el efecto suspensivo del acto ' -· 
administrativo que genera la interposición del recurso impugnatorio, 
debe incluir a la medida correctiva impuesta, dado que el 
cumplimiento de ésta generaría perjuicios .de imposible reparación al 
administrado. No es posible deshacer la · rpedida . ll~vada a cabo 
producto de una resolución que contenga· un vicio ·de nulidad en 
criterio del administrado. 

De otro lado, debe indicarse que la interposición de 
un recurso contra una medida correctiva, se 
concede en principio sin efecto suspensivo, salvo 
que la Autoridad Decisora disponga lo contrario. 

4¡··~, , .').... ~¡~\ 
1/i· ·.~, 
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30.1 El administrado podrá solicitar el uso de la 
palabra, en caso lo considere conveniente. 

30.2 La Autoridad Decisora , si se hubiera 
apersonado al procedimiento recursivo, podrá 
solicitar el uso de la palabra ante el Tribunal 
de Fiscalización Ambiental a fin de sustentar 
la resolución materia de apelación. 

30.3 La audiencia de informe oral se realizará 
conforme a lo esta~ ·~ ·- .;ido en el Artículo 
17° del presente Reglamento. 

Artículo 32°.- Tipos]de sanciones 

32.1 De conformidad con lo dispuesto en el Literal 
b) del Numeral 1 de la Segunda Disposición 
Complementar-ia Final del Decreto Legislativo 
N° 1013- Ley de Creación , Organización y 
Funciones dell MinistL ":·J del Ambiente y el 
Artículo 136° de la Ley N° 28611 - Ley 
General del Ambiente, las sanciones 
aplicables soni 

a) Amonestación. 

b) Multa no mayor de treinta mil (30 000) 
Unidades Impositivas Tributarias vigentes 
a la fecha en que se cumpla el pago o 
hasta el tope legal máximo. 

32.2 El Consejo m L tlvo del OEFA establece•á 
la graduación: de las sanciones a imponer 
teniendo en 1cuenta la gravedad de las 
conductas infractoras. 

32.3 La multa a ser impuesta no será mayor al 
diez por ciento (1 0%.) del ingreso bruto 

Numeral 32.1 

PETROPERÚ 
"Dentro de las posibles sanciones, amonestaciones y multa , la norma 
modificatoria permite el incremento de estas últimas de 10 000 UIT a 
30 000 UIT, lo que consideramos totalmente desproporcionado, a 
pesar que estas tienen como límite máximo el 1 O% del ingreso bruto 
anual." 

Consorcio Terminales 
"El tope de la sanción correspondiente al concepto multa, de 30 000 
UIT vigentes a la fecha en que se cumpla el pago, que plantea el 
proyecto modificatorio, es demasiado elevado." 

CONTUGAS 
"Consideramos que el triplicar el máximo permitido en el monto de las 
sanciones no resulta razonable, tomando en consideración el Plan del 
estado peruano en incentivar las medidas correctivas y acciones de 
prevención por encima de sanciones pecuniarias, a través de la Ley 
30230. 

Numeral 32.1 

Respecto a lo señalado por PERUPETRO, 
Consorcio Terminales y CONTUGAS, cabe 
precisar que el tope de 30 000 UIT se encuentra 
establecido en el Numeral 136.2 del Artículo 136° 
de la Ley W 28611 - Ley General del Ambiente, 
modificada por la Ley W 30011 , publicada el 26 de 
abril de 2013. La propuesta normativa solo se limita 
a recoger dicha disposición legal. 
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anual percibi1do por el infractor el año 
anterior a la¡ fecha en que cometió la 
infracción, tfe conformidad con lo 
establecido en la Décima disposición de 
las Reglas Generales sobre el ejercicio de 
la potestad sancionadora del OEFA, 
aprobadas por Resolución de Consejo 
Directivo W 038-2013-0EFA/CD. 

32.4 A fin de ~ue resulte aplicable lo 
establecido en el Numeral 32.2 
precedente, 1 el administrado deberá 
acreditar en el escrito de descargos el 
monto de sus ingresos, o la estimación de 
los ingresos que proyecta percibir, según 
corresponda. 
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Numeral 32.2 

CONTUGAS 
Asimismo, la graduación de las sanciones a imponer no debería ser 
establecida por el Consejo Directivo del OEFA, sino por Autoridad 
Decisora, que deberá apl icar de manera estricta la Tipificación de 
infracciones y escala de sanciones, que apruebe vuestro Despacho". 

NUMERAL 32.4 

SNMPE 
"La fórmula propuesta resulta confusa y hasta contradictoria, ya que 
en un escrito de descargo el administrado al que se imputa una 
infracción ambiental planteará sus argumentos de defensa y las 
razones por las cuales no debe atribuírsele responsabilidad 
administrativa . Por tanto, resultaría paradójico que deba señalar la 
"base imponible" para la imposición de la multa mínima, salvo se trate 
de casos de reconocimiento de responsabilidad por el administrado. 

Consideramos oportuno que se maneje otra fórmula a través de la 
cual se conozcan de manera cierta los ingresos de los posible 
infractores a efectos de aplicar la Décima Regla sobre el ejercicio de 
la potestad sancionadora del OEFA, una vez que se haya 
determinado su responsabilidad. " 

Estudio Muñiz 
"No nos parece oportuno que el administrado deba acreditar el monto 
de sus ingresos o la estimación de los ingresos que proyecta percibir 
según corresponda, ya que esta información es confidencial , por un 
lado v oor otro, la estimación de los inaresos no es un hecho concreto 

Numeral 32.2 

Con relació·n al comentario de CONTUGAS, se '-'>¡..~ · 
debe indicar que corresponde al Consejo Directivo <;!;~ q 
del OEFA:,.establecer la graduación de sanciones, /!t s . E1'A 

1 
' 

a. nivel normativo (tipificación de infracciones y ~ - RA~ A · 
escala de sanciones), d·e conformidad con lo ~~ / . 
señalado en el Articulo 1 r de la Ley W 29325. Por ~o. . ~/' 
su parte, corresponde a la Autoridad Decisora ........ ::.€~A · 
graduar la sanción (multa) aplicable en el caso 
concreto, de acuerdo con los criterios señalados~ e M¡~ 
la "Metodología para el cálculo de la multa base y .~-+-¡"~ 10~ 1,¡"<-c-. 
la aplicación de los factores agravantes ._! \!!. 
atenuantes a utilizar en la graduación de 1 ... •• ......... ~\ 
sanciones". -. "' .' 91:\o ;:fi 

~j;.7 ~ .... ~~~) : 
·(-, 'j E\' ~ .• . 

Numeral 32.4 

no es 
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ya que pueden ocurrir circunstancias que en el camino no permitan \~Ó:? , ,# 

Artículo 37°.- Reducción de la multa impuesta 

37.1 De conformidad con lo dispuesto en la 
Décima Primera disp0sición de las Reglas 
Generales sobre el ejercicio de la potestad 
sancionadora del OEFA, el monto de la 
multa impuesta será reducido en un 
veinticinco por ciento (25%) si el administrado 
sancionado la cancela dentro del plazo de 
quince (15) días hábiles, contados desde la 
notificación del acto que contiene la sanción. 
Dicha reducción re!;ulta aplicable si el 
administrado no _i mpugna el acto 
administrativo que impone la sanción. 

37.2 La reducción será de hasta treinta por 
ciento (30%) si adicionalmente a los 
requisitos establecidnc; en el Numeral 37.1 
precedente, el admir.::.crado ha autorizado 
en su escrito de descargos que se le 
notifique los actos administrativos por 
correo electrónico durante el 
procedimiento sancionador, conforme a lo 
establecido en el Reglamento de 
Notificación de Actos Administrativos por 
Correo Electrónico del OEFA, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo W 
015-2013-0EFA-CD. 

se materialice lo proyectado con lo cual hacer una estimación de .. ' ~;_()_EFA -~\: 
'! ... . 

multa en base a ingresos proyectados podría generar consecuencias ~;. 
negativas contra el administrado. Se sugiere no incluir esta 
disposición ." 

Numerales 37.1 

Fenix Power S.A. 
"No estamos de acuerdo con condicionar la reducción de la multa 
únicamente a los supuestos en los que no se presente un recurso 
impugnatorio ya que ello atenta contra el debido proceso." 

Estudio Muñiz 
"Consideramos que la modificación al numeral 37.1 sobre la 
reducción de la multa, hace referencia a que será factible siempre que 
el administrado no impugne el acto administrativo que impone la 
sanción . Consideramos que esto afecta al derecho de defensa del 
administrado." 

Luis Felipe Huertas del Pino Cavero 
"Consideramos que cuando se establece que "Dicha reducción 
resulta aplicable si el administrado no impugna el acto administrativo 
que impone la sanción", la aplicación de la reducción de la multa 
deberá ser delimitada según cada caso concreto. Pensamos de esta 
manera porque muchas veces una misma resolución contiene 
múltiples sanciones. 
( .. . ) 
Asimismo, comenta que el administrado tiene derecho a manejar cada 
sanción de manera independiente. 

En ese sentido, propone reformular la propuesta normativa, conforme 
al siguiente texto: 

Artículo 3r.- Reducción de la multa impuesta 
37.1 De conformidad con lo dispuesto en la Décima Primera 
disposición de las Reglas Generales sobre el ejercicio de la potestad 
sancionadora del OEFA, el monto de la multa impuesta será reducido 

:~:;~. 
"r! l 

. ,;. 
\ 1-·:. 

Numeral 37.1 

Con relación al comentario de Fenix Power S.A., 
Luis Felipe Huertas del Pino Cavero y Estudio 
Muñiz, cabe precisar que la reducción de la multa, 
es un beneficio facultativo para el administrado que 
tiene por finalidad fomentar el cumplimiento de las 
resoluciones emitidas. 

Asimismo, el proyecto normativo señala 
expresamente que el beneficio es aplicable solo 
cuando no se impugna el acto administrativo, 
considerando este de manera integral (con todas 
las sanciones impuestas). 
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Artículo 39°.- Ejecución de una medida 
correctiva 

Corresponde al administrado acreditar que ha 
cumpl ido con ejeG:utar !-. medida correctiva 
dispuesta por la Autdridad Decisora. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Segunda.- Registro de Actos Administrativos 

2.1 La Autoridad Decisora y el Tribunal de 
Fiscalización Ambiental mantendrán un 
registro permanente en el cual se incluyan los 
actos administrativos que dispongan las 
sanciones, medidas cautelares y correctivas 
impuestas, así como los que resuelven los 
recursos administrativc:s interpuestos. 

2.2 En este registro se debe consignar como 
información mínima: 

a) El número de expediente. 
b) El nombre, •::eón o denominación 

social del administrado. 
e) La disposición incumplida y/o la 

infracción cometida . 
d) La sanción impuesta y/o la medida 

cautelar o correctiva adoptada. 
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en un veinticinco por ciento (25%) si el administrado sancionado la 
cancela dentro del plazo de quince (15) días hábiles contado desde 
la notificación del acto que contiene la sanción. Dicha re.ducción 
resulta aplicable si el administrado no impugna la sanción impuesta." 
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e) 

f) 

g) 

El número y fecha de notificación del 
acto administrativo que impone la 
sanción o la medida administrativa. 
El tipo de recurso administrativo 
interpuesto. 
El número y fecha de notificación del 
acto que resuelve cada recurso 
administrativo. 

2.3 El registro consolidado de actos 
administrativos será implementado física y 
virtualmente por la Autoridad Decisora. 

2.4 Los actos administrativos consignados en el 
Registro de Actos Administrativos serán 
publicados en el portal web institucional. Para 
tal efecto, se deberá observar lo dispuesto en 
el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, aprobado por 3"1 Decreto Supremo N° 
043-2003-PCM, y su Reglamento. 

1 

!TÍTULO IV 

PRESCf iPCIÓN 

Artículo 42°.- Prescripción 

42.1 La facultad para determinar la existencia de 
una infracción ¡ administrativa y la imposición 
de una sanci~n prescribe en un plazo de 
cuatro (4) añok, contaqos a partir del día en 
que la infrac6ión se hubiera cometido, o 
desde que hubiera ces: ~rto , en caso fuera una 
acción continukda. · 

42.2 El plazo de prescripcic:: 1 se suspende con el 
inicio del procedimiento administrativo 

PETROPERÚ 
"Se recomienda la siguiente modificación: 

42.3 ( ... )cuando advierta que se ha cumpl ido el plazo para determinar 
la existencia de una infracción o el plazo de prescripción ( ... )." 

· Marzo 201 g;,. o/0'?'~-~~ 1, 
.'<J " ~ S CR TARIA ) 
.~ · Al j 
\~"'- 4 

Con relación al comentario de PERUPETRO, cabe 
precisar que la frase "se ha cumplido el plazo para 
determinar la existencia de infracción" es 
equivalente a decir "se ha cumplido el plazo de 
prescripción". Por ello, no corresponde acoger su 
sugerencia. 
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sancionador, ~1 cual opera con la notificación 
de la imputación de cargos al administrado. El 
plazo deberá ~eanudarse inmediatamente si 
el trámite del procedimiento sancionador se 
mantuviera paralizado ;:,or más de veinticinco 
(25) dias hábiles, por causa no imputable al 
administrado. 

42.3 La autoridad administrativa puede apreciar de 
oficio la prescripción y decidir no iniciar un 
procedimiento ¡administrativo sancionador, o 
dar por concluido dicho procedimiento, 
cuando advierta que ha vencido el plazo para 
determinar la ~xistenc, .. de una infracción. 

42.4 El administrado r·uede plantear la 
prescripción por via de defensa, lo cual debe 
ser resuelto por la autoridad administrativa sin 
más trámite que la constatación de los plazos. 

42.5 En caso se 1 declare la prescripción, la 
autoridad iniciará las acciones necesarias 
para deter0 inar las causas y 
responsabilidatJes de la inacción 
administrativa,1de ser el caso. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
TRANSITORIA 

ÚNICA.- Aplicación del Artículo 19° de la Ley W 
30230 
Durante la vigencia del Articulo 19° de la Ley W 
30230 - "Ley que establece. medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización ::';;.: la inversión en el 
pais", en la tramitación · del procedimiento 
administrativo sancionador se aplicarán las 
siguientes reglas: 
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SNMPE 
"En el literal (ii) de la disposición comentada no se establece 
mediante qué acto la Autoridad Decisora dispondrá la suspensión del 
procedimiento administrativo sancionador y el establecimiento de una 
medida correctiva. Entendemos que debiera emitirse una resolución 
que disponga tres aspectos: (i) Que ha existido una infracción 
ambiental; (ii) Que se dicte la medida correctiva que corresponda; y 
(ii) Que declare suspendido el procedimiento administrativo 
sancionador (básicamente la imposición de la multa). De esa manera, 
cuando se verifique el cumplimiento o incumplimiento de la medida 
correctiva, se emitiría la resolución final, sea declarando cumplida la 

· Marzo 2015 

En atención al comentario de la SNMPE, se ha 
precisado que la determinación de la 
responsabilidad administrativa, el dictado de las 
medidas correctivas y la suspensión del 
procedimiento se establecen en la resolución final. 

Luego de la cual, la autoridad verifica el 
cumplimiento de la medida correctiva ordenada y 
emite una segunda resolución. En dicha 
resolución, dependiendo del cumplimiento o no de 
la medida dictada, se puede concluir el 
procedimiento o, de ser el caso, reanudarse para 
imponer la sanción correspondiente. 
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(i) Si se verifica la existencia de infracción medida y culminado el procedimiento sancionador, o declarando 
administrativa en los supuestos establecidos en incumplida la medida e imponiendo la sanción respectiva." 
los Literales a), b) y e) del tercer párrafo del 
Articulo 19° de la Ley W 30230, en la Propone la siguiente redacción: 
resolución final se impondrá la multa 
correspondiente sin la reducción del 50% 
(cincuenta por ciento) a que se refiere la 1 "DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
primera oración del tercer párrafo de dicho 
artículo, y sin perjuicio que se ordenen las 1 ÚNICA.- Aplicación del Artículo 19° de la Ley No 30230 
medidas correctivas a que hubiera lugar. 

' o 

= 
" o. 

(ii) Si se verifica la existencia de una infracción 
administrativa distinta a los supuestos 
establecidos en los Literales a) , b) y e) del 
tercer párrafo del Artículo 19° de la Ley W 
30230, se dictará una medida correctiva 
destinada a revertir la conducta infractora, y se 
suspenderá el procedimiento sancionador. De 
verificarse el cumplimiento de la medida 
correctiva, la Autoridc~ Decisora declarará 
concluido el procedimiento sancionador. De lo 
contrario, lo reanudará quedando habilitada 
para imponer sanción a c..;;, 1inistrativa. 

Durante la vigencia del Artículo 19° de la Ley No 30230 - "Ley que 
establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y 
permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país", 
en la tramitación del procedimiento administrativo sancionador se 
aplicarán las siguientes reglas: 

( ... ) 

~ 
\~~ 
~ .. 

Dicha sanción administrativa será equivalente 
al 50% (cincuenta por ciento) de la multa que 
corresponda, en caso eSLd haya sido calculada 
en base a la "Metodología para el cálculo de la 
multa base y la aplicación de los factores 
agravantes y atenuantes a utilizar en la 
graduación de las sanciones", aprobada por 
Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo W 035-2013-0EFA/PCD o la norma 
que la sustituya. 

En caso se acredite la existencia de infracción 
administrativa, pero el administrado ha 
revertido, remediado o compensado todos los 
impactos negativos generados por dicha 

(iii) Si se verifica la existencia de una infracción administrativa distinta 
a los supuestos establecidos en los Literales a), b) y e) del tercer 
párrafo del Artículo 19° de la Ley No 30230, se emitirá una 
resolución en el que se declarará la existencia de una infracción 
administrativa, y se dictará la medida correctiva destinada a 
revertir la conducta infractora , y se dispondrá la suspensión se 
suspenderá del procedimiento sancionador. De verificarse el 
cumplimiento de la medida correctiva, la Autoridad Decisora 
emitirá una resolución declarando concluido el procedimiento 
sancionador. De lo contrario , lo reanudará quedando habilitada 
para emitir la resolución final con la imposición de la imponer 
sanción administrativa. 

( ... )" 
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conducta y, adicionalmente, no resulta 
pertinente el dictado de una medida correctiva, 
la Autoridad Decisora se limitará a declarar en • 
la resolución respectiva la existencia de 
responsabilidad admil"istrativa. Si dicha 
resolución adquiere firmeza, será tomada en ·. · 
cuenta para determinar la reincidencia, sin 
perjuicio de su inscripción en el registro 

correspondiente. 

: .. 
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