
VISTOS: 

Resolución de Consejo Directivo 
N°0~ -2015-0EFA/CD 

Lima, 19 MAYO 2015 

El Informe No 204-2015-0EFA/OAJ elaborado por la Oficina de Asesoría 
Jurídica, el Informe No 071-2015-0EFA/DS elaborado por la Dirección de Supervisión y el 
Informe W 015-2015-0EFA/DFSAI elaborado por la Dirección de Fiscalización, Sanción y 
Aplicación de Incentivos; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo W 1013 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación , Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) como organismo público técnico especializado, con personería jurídica 
de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuesta!, adscrito al Ministerio 
del Ambiente y encargado de la fiscalización ambiental ; 

Que, a través de la Ley No 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado sistema, el 
cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables por parte de los administrados, así como supervisar y garantizar que las 
funciones de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental -a cargo de las diversas 
entidades del Estado- se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente; 

Que, de acuerdo a lo previsto en el Literal a) del Numeral 11.2 del Artículo 
11 o de la Ley No 29325, modificado por la Ley No 30011, la función normativa del OEFA 
comprende la facultad de dictar, en el ámbito y materia de sus competencias, las normas 

~ que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del Sistema Nacional de 

~
{~¡~-~-:~valuación y Fiscalización Ambiental (Sinefa) y otras de carácter general referidas a la 

'-~erificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de los 
.... · :~~··· i]1dministrados a su cargo, así como aquellas necesarias para el ejercicio de la función de 

~', :: .. •:'~f7§uper:'is~ón de Entidades de Fiscalización Am~iental (EFA),. las que son de ohligat?rio 
~.::?.~\ ~- cumplimiento para dichas entidades en los tres niveles de gol :...!rno; . · 

Que, el dispositivo legal antes mencionado reconoce, además, la facultad del 
.··\')~ooNv;:,8c . OEFA para tipificar infracciones administrativas y aprobar la escala de sanciones 

~
<C~ i'~ correspondiente, así como los criterios de graduación de estas y los alcances de las medidas 
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Que, el Artículo 17° de la Ley W 29325 precisa los criterios que deben 
tenerse en cuenta para tipificar las conductas infractoras y señala que dicha función debe 
realizarse mediante Resolución de Consejo Directivo del OEFA; 

Que, asimismo, el Artículo 19° de la referida ley establece que las 
infracciones y sanciones se clasifican como leves, graves y muy graves, y su determinación 
debe fundamentarse en la afectación a la salud o al ambiente, en su potencialidad o certeza 
de daño, en la extensión de sus efectos y en .otros criterios que puedan ser definidos de 
acuerdo a la normativa vigente; 

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo W 043-2014-0EFA/CD, 
publicada el 5 de diciembre del 2014, se dispuso la publicación de la propuesta de 
"Tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicable al Subsector Electricidad", en 
el Portal Institucional de la Entidad con la finalidad de recibir los respectivos comentarios, 
sugerencias y observaciones de la ciudadanía en general por un periodo de diez (1 O) días 
hábiles contado a partir de la publicación de la citada Resolución, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 39° del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM; 

Que, habiéndose recabado comentarios, sugerencias y observaciones de los 
interesados, corresponde aprobar el texto definitivo de la Tipificación de infracciones y 
escala de sanciones aplicable al Subsector Electricidad; 

Que, tras la absolución y análisis de los aportes recibidos durante el período 
de publicación de la propuesta normativa, mediante Acuerdo N° 025-2015 adoptado en la 
Sesión Ordinaria N° 016-2015 del 19 de mayo del 2015, el Consejo Directivo del OEFA 
decidió aprobar la "Tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicable al Subsector 
Electricidad", por lo que resulta necesario formalizar este acuerdo mediante Resolución de 
Consejo Directivo, habiéndose establecido la exoneración de la aprobación del acta 

..::g¿~-fr"'7--" respectiva a fin de asegurar su publicación inmediata; 

Con el visado de la Secretaría General, la Oficina de Asesoría Jurídica, la 
Dirección de Supervisión y la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos 
del OEFA; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29325 y en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por el Literal n) del Artículo 8° y Literal n) del Artículo 15° del 
Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto Supremo 
N° 022-2009-MINAM; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Objeto y finalidad 

1.1 La presente norma tiene por objeto tipificar las infracciones 
"'ci6N v ¡:1s. adm;;,istr~+ivas y e5tablec~r la. escala de sancione~ 1, ":>licé:jble a las activirJ !1des desarrol!adas 

~>t-'-'\) e:¡;(.... or ios administrados del Subsector ElectriCidad l.JUe se encuentran bajo el ámbito de 
j ASI RIA ~ mpetencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA. 
<aJ CA~ · 
\ $ 1.2 Lo dispuesto en la presente norma tiene por finalidad garantizar la 

·'J ~. ü_ _ _F~~-.; aplicación efectiva de los principios de proporcionalidad, razonabilidad , gradualidad y no 
confiscatoriedad. 
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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 Artículo 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. 

Artículo 3°.- Definiciones 
Para efectos de la presente norma, se emplean las siguientes definiciones: 

a) Bien jurídico protegido: Los componentes bióticos del ambiente 
(flora y fauna) y la vida y salud de la·s personas, cuya existencia está 
condicionada a la interrelación equilibrada de los componentes 
abióticos, bióticos y los ecosistemas. 

b) Daño potencial: La puesta en peligro, el riesgo o amenaza de daño 
real al bien jurídico protegido. 

e) Daño real: La lesión, detrimento, pérdida, impacto negativo, perjuicio, 
menoscabo, alteración, afectación o daño concreto al bien jurídico 
protegido. 

Artículo 4°.- Infracciones administrativas referidas al monitoreo y 
análisis de efluentes 

efluentes: 

( : :.. '1:'. 
/ [ · ; ,:-HCION 14,< . 
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~-Interno: 

Constituyen infracciones administrativas referidas al monitoreo y análisis de 

a) No presentar al OEFA los reportes de muestreo de los efluentes y su 
análisis químico, en el modo, forma y plazo establecido por la 
normativa. Esta conducta será considerada como una infracción leve y 
sancionada con una amonestación o una multa de hasta cien (1 00) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

b) No llevar un registro de los muestreos y sus resultados analíticos de 
acuerdo con la normativa. Esta conducta será considerada como una 
infracción leve y sancionada con una amonestación o una multa de 
hasta cien (1 00) Unidades Impositivas Tributarias. 

e) No efectuar el muestreo y análisis de los efluentes con una frecuencia 
mensual. Esta conducta será considerada como una infracción grave 
y sancionada con una multa de dos (2) hasta doscientas (200) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

Artículo 5°.-lnfracciones administrativas referidas al auditor ambiental 

Constituyen infracciones administrativas referidas al auditor ambiental 

a) No contar con auditor ambiental interno. Esta conducta será 
considerada como una infracción leve y sancionada con una 
amonestación o una multa de hasta cien (100) Unidades Impositivas 
Tributarias. 

b) El auditor ambiental interno incumple sus funciones. Esta conducta 
será considerada como una infracción leve y sancionada con una 
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ambiental 

ambiental: 

amonestación o una multa de hasta cien (1 00) Unidades Impositivas 
Tributarias. 

Artículo 6°.- Infracciones administrativas referidas al informe anual 

Constituyen infracciones administrativas referidas al informe anual 

a) No presentar el informe anual que da cuenta del cumplimiento de las 
obligaciones ambientales durante el ejercicio anterior, en el modo, 
forma y plazo establecido por la normativa, incluyendo el Anexo No 2 
del Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas. 
Esta conducta será considerada como una infracción leve y 
sancionada con una amonestación o una multa de hasta cien (1 00) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

b) Presentar el informe anual que da cuenta del cumplimiento de las 
obligaciones ambientales durante el ejercicio anterior, con información 
falsa o inexacta. Esta conducta será considerada como una infracción 
grave y sancionada con una multa de dos (2) hasta doscientas (200) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

Artículo 7°.-lnfracciones administrativas referidas al impacto ambiental 
de los proyectos eléctricos 

Constituyen infracciones administrativas referidas al impacto ambiental de 
los proyectos eléctricos: 

a) Generar erosión o inestabilidad de taludes u otras condiciones 
inestables para el ambiente durante la etapa de construcción, 
operación o abandono. Esta conducta se puede configurar mediante 
los siguientes subtipos infractores: 

(i) 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. 

(ii) Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida humana, 
será calificada como grave y sancionada con una multa de cinco 
(5) hasta quinientas (500) 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 diez (10) hasta 
mil (1 000) 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 
Tributaria~ . 

~/;. ·' ~~ " • ; ::o 
# • ··~ ~-

b) Afectar severamente la biodiversidad en el área del proyecto duranté 
la etapa de construcción u operación. Esta conducta se puede 
configurar mediante los siguientes subtipos infractores: 



(i) 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. 

(ii) 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. 

e) No recuperar o no resembrar las áreas alteradas o desforestadas. Esta 
conducta se puede configurar mediante los siguientes subtipos 
infractores: 

(i) 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. 

(ii) Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida humana, 
será calificada como grave y sancionada con una multa de cinco 
(5) hasta quinientas (500) 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 diez (1 O) hasta 
mil (1 000) 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. 

d) No mitigar los efectos sobre la salud producidos por la contaminación 
térmica, ruidos y efectos electromagnéticos. Esta conducta se puede 
configurar mediante los siguientes subtipos infractores: 

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

(ii) 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 (2000) Unidades Impositivas Tributarias. 

e) No contar con un plan de manejo de materiales peligrosos destinado a 
prevenir impactos adversos sobre el ambiente o, en caso de tenerlo, 
no implementarlo. Esta conducta se puede configurar mediante los 
siguientes subtipos infractores: 

(i) E" · caso de no contr: ; cor un plan de manejo dE?. materiales 
pt:;dgrosos destinado a preveni r impactos adversos sobre el 
ambiente: 

• 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. 
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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 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 

. diez (1 O) 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 quince (15) hasta mil quinientas (1 500) Unidades 
Impositivas Tributarias. 

(ii) En caso se verifique la no implementación del plan de manejo 
de materiales peligrosos destinado a prevenir impactos adversos 
sobre el ambiente: 

• 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. 

• Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida 
humana, será calificada como grave y sancionada con una 
multa de cinco (5) hasta quinientas (500) 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 (10) hasta mil (1 000) Unidades Impositivas 
Tributarias. 

f) No contar con un plan de contingencia para el depósito y limpieza de 
derrames de materiales y residuos peligrosos o, en caso de tenerlo, no 
implementarlo. Esta conducta se puede configurar mediante los 
siguientes subtipos infractores: 

(i) En caso de no contar con un plan de contingencia para el 
depósito y limpieza de derrames de materiales y residuos 
peligrosos: 

• 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 
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g) 

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 
diez (1 O) 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 quince (15) hasta mil quinientas (1 500) Unidades 
Impositivas Tributarias. 

(ii) En caso se verifique la no implementación del plan de 
contingencia para el depósito y limpieza de derrames de 
materiales y residuos peligrosos: 

• 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. 

• Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida 
humana, será calificada como grave y sancionada con una 
multa de cinco (5) hasta quinientas (500) 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. 

Descargar al ambiente desechos líquidos y/o gaseosos no tratados 
adecuadamente. Esta conducta se puede configurar mediante los 
siguientes subtipos infractores: 

(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. 

(ii) 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.lmpq•;itivas 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. 

h) No contar con un plan de contingencia o, en caso de tenerlo, que este 
plan no contemple el contenido mínimo establecido en la normativa o no 
sea implementado. Esta conducta se puede configurar mediante los 
siguientes subtipos infractores: 

(i) En caso de no contar con plan de contingencia o que este no 
contemple el contenido mínimo establecido en la normativa: 

(ii) 

• 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 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 mulfa de 
diez (1 O) 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 quince (15) hasta mil quinientas (1 500) Unidades 
Impositivas Tributarias. 

En caso se verifique la no implementación del plan de 
contingencia: 

• 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. 

• 

• 
. -

• 

Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida 
humana, será calificada como grave y sancionada con una 
multa de cinco (5) hasta quinientas (500) 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 
ochv (8) ,hasta ochocientas -(800) Unidades - :mpositivas ·· 
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. 
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Artículo 8°.- Infracciones administrativas relacionadas con la 
participación ciudadana 

ciudadana: 
Constituyen infracciones administrativas relacionadas con la participación 

a) No implementar el Comité de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana y/o la 
Oficina de Información y Participación Ciudadana, teniendo en 
consideración l.as particularidades de. cada actividad eléctri.ca. Esta 
conducta será considerada como una infracción grave y sancionada 
con una multa de dos (2) hasta doscientas (200) Unidades Impositivas 
Tributarias. 

b) Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana sin coordinar con la 
población involucrada que se encuentra dentro del área de influencia 
del proyecto. Esta conducta será considerada como una infracción 
grave y sancionada con una multa de dos (2) hasta doscientas (200) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

e) No elaborar el Reglamento Interno del Comité de Monitoreo y 
Vigilancia Ciudadana, o elaborarlo sin coordinar con la población 
involucrada. Esta conducta será considerada como una infracción 
grave y sancionada con una multa de dos (2) hasta doscientas (200) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

d) No permitir que los representantes del Comité de Monitoreo y 
Vigilancia Ciudadana acompañen en el proceso de seguimiento de las 
acciones del proyecto y los monitoreos que realicen sobre el 
cumplimiento de las normas ambientales y los compromisos asumidos 
en el estudio ambiental. Esta conducta será considerada como una 
infracción grave y sancionada con una multa de dos (2) hasta 
doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias. 

Artículo 9°.- Infracciones administrativas referidas al cumplimiento de 
la normativa y disposiciones en materia ambiental 

Constituye infracción administrativa no cumplir con las disposiciones 
contempladas en la normativa ambiental , aquellas que emita el OEFA u otras entidades y 
que sean aplicables al Subsector Electricidad. Esta conducta se puede configurar mediante 
los siguientes subtipos infractores: 

a) 

b) 

e) 

d) 

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. 

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

S' la conducta genera daño real a la flora. o fy m a, será cal ificad<, :;om .~, 

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. 
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Artículo 10°.- Sobre el régimen aplicable en el procedimiento 
administrativo sancionador 

El Artículo 19° de la Ley W 30230- "Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la 
inversión en el país" se aplica al procedimiento administrativo sancionador que se tramita en 
el Subsector Electricidad. 

Artículo 11°.- Cuadro de tipificación de infracciones y escala de 
sanciones 

Aprobar el "Cuadro de Tipificación de Infracciones y escala de sanciones 
aplicable al Subsector Electricidad", el cual compila las disposiciones previstas en los 
artículos 4°, 5°, 6°, r, 8° y go precedentes y que, como Anexo, forma parte integrante de la 
presente Resolución . 

Artículo 12°.- Graduación de las multas 

12.1 Para determinar las multas a aplicar en los rangos establecidos en 
los artículos 4°, 5°, 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 o de la Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo N° 035-2013-0EFA/PCD o la norma que la sustituya. 

12.2 Con relación a lo establecido en el Numeral 12.1 precedente, no se 
tomarán en cuenta, como factores agravantes, los componentes ambientales abióticos 
(agua, suelo y aire) previstos en el Numeral 1.1 del Ítem f.1 de la Tabla de Valores No 2 que 
expresa la mencionada metodología y que consta en el Anexo 11 de la Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo No 035-2013-0EFA/PCD. 

12.3 La multa a ser aplicada no será mayor al diez por ciento (10%) 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 13°.- Publicidad 

/::i~~~;•,~C!VN '-v::r 13.1 Disponer la publicación de la presente Resolución y su respectivo f{ .. .. ·~¡;~···)) Anexo en el diario oficial El Peruano y en el Po~al Institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe). 

:--0 1 a ~~~ 13.2 Disponer la publ1cac1on en el Portal lnst1tuc1onal del OEFA 
~v- oH ,..~~'\S (www.oefa.gob.pe) de la Exposición de Motivos de la presente Resolución, así como de la 

matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas 
·- por la Entidad durante el período de publicación d\1 proyecto normativo. 

~y F¡s. . R , , \ bl' .·fv,p.v·- e'~'(~ eg1strese, omumques y pu 1quese. 
lf!f ~ 
o ASE lA ~ 

:~ Jl1RI A ~ 
\'á ~ 
\~ó¡;¡ '\~-t 

' .. 0 FP..' 

Hugo Ramiro Gómez Apac 
Presidente del Consejo Directivo 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 
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