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PROYECTO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES
APLICABLE A LAS CONSULTORAS AMBIENTALES

l.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.1

Sobre la competencia del OEFA para tipificar infracciones y establecer escala
de sanciones aplicable a las consultoras ambientales
Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29968 - Ley de
creación del Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles
(Senace) 1 , se establece que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA) tipificará las infracciones, establecerá y aplicará las sanciones
correspondientes por el incumplimiento de las normas que regulan el Registro
Nacional de Consultoras Ambientales, administrado por Senace (en adelante, el
Registro) .
El Artículo 26° del Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para la
Elaboración de Estudios Ambientales, en· el marco del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aprobado por Decreto Supremo Nº 0112013-MINAM2, modificado por Decreto Supremo Nº 005-2015-MINAM 3 (en adelante,
el Reglamento del Registro) señala que el OEFA supervisa, fiscaliza y sanciona a
las entidades autorizadas, también denominadas consultoras ambientales, que estén
inscritas en el Registro .
De acuerdo a lo previsto en el Literal a) del Numeral 11 .2 del Artículo 11 ° de la Ley
Nº 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 4 (en
adelante, la Ley del Sinefa), modificado por la Ley Nº 30011 5 , la función normativa
del OEFA comprende la facultad de tipificar infracciones administrativas y aprobar la
escala de sanciones correspondiente, así como los criterios de graduación de estas.
En atención a este marco normativo y en ejercicio de su función normativa, el OEFA
debe tipificar las infracciones y establecer la escala de sanciones aplicable a las
consultoras ambientales, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en el Reglamento del Registro .

1.2

Sobre las consultoras ambientales
En el marco de la Ley Nº 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental 6 (en adelante, la Ley del SEIA) , sólo podrán elaborar estudios ambientales
Publicada el 20 de diciembre del 2012 en el diario oficial El Peruano .
Publicado el 15 de noviembre del 2013 en el diario oficial El Peruano.
Publicado el 29 de enero del 2015 en el diario oficial El Peruano.
Publicada el 5 de marzo del 2009 en el diario oficial El Peruano.
Publicada el 26 de abril del 2013 en el diario oficial El Peruano.
Publicada el 23 de abril del 2001 en el diario oficial El Peruano.
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comprendidos en el SEIA aquellas entidades -nacionales o extranjeras, domiciliadas
en el país, constituidas bajo cualquier régimen legal- que se encuentren inscritas en
el Registro 7 .

Según la Sexta Disposición Complementaria Final del Reglamento del Registro, toda
referencia al "Registro de Entidades Autorizadas para elaborar Estudios Ambientales
en el marco del SEIA" se entiende efectuada al Registro Nacional de Consultoras
Ambientales; en dicho marco, toda mención a "las entidades" o a "las entidades
autorizadas para la elaboración de estudios ambientales", se entiende efectuada a las
consultoras ambientales.
Las consultoras ambientales elaboran y suscriben los estudios ambientales,
incluyendo la evaluación preliminarª, para cada proyecto de inversión, a fin de obtener
el respectivo instrumento de gestión ambiental (IGA), como resultado del proceso de
evaluación de impacto ambiental realizado por la autoridad competente para otorgar
la certificación ambiental.
La modificación o actualización a un IGA, ya sea por el procedimiento respectivo o
por la presentación de un informe técnico sustentatorio, forman parte de este, por lo
que también se requiere del estudio elaborado por la consultora ambiental , de
conformidad con lo que establezca el Senace. Incluso los componentes auxiliares de
un proyecto requieren de estudios ambientales, que son evaluados como parte del
estudio ambiental del proyecto de inversión y sus modificaciones, según lo dispuesto
en el Artículo 24° del Reglamento de la Ley del SEIA.
Para que los estudios ambientales obtengan la certificación ambiental, deben ser
suscritos por los representantes de la consultora ambiental, ya que toda la
documentación presentada en el marco del SEIA tiene el carácter de declaración
jurada, asumiéndose la responsabilidad por la veracidad de su contenido, de acuerdo
a lo establecido en el Artículo 50° del Reglamento de la Ley del SEIA.
Contenido de la propuesta normativa
1.3.1 Objetivo y finalidad

El Artículo 1° del proyecto normativo establece que la norma tiene por objeto tipificar
las infracciones administrativas y establecer la escala de sanciones aplicable a las
consultoras ambientales que tienen la obligación de estar inscritas en el Registro.
Asimismo, la finalidad es garantizar la aplicación efectiva de los principios de
proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad y no confiscatoriedad. Estos principios
se_encuentran reconocidos en la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
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Numeral 41 .3 del Articulo 41° del Reglamento de la Ley Nº 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacióri de ·
Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM .
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General 9 , así como en las Reglas Generales sobre el ejerc1c10 de la potestad
sancionadora del OEFA 10 y en 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 1 1 .

1.3.2 Infracciones administrativas
Los seis tipos infractores que a continuación se señalan recogen las conductas que
representan el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Reglamento del
Registro, de acuerdo al siguiente detalle:
a)

Elaborar y/o suscribir estudios ambientales y/u otra documentación a ser
presentada ante la autoridad competente en el marco del SEIA, sin contar con
la resolución de inscripción o renovación de inscripción en el registro
Este tipo infractor tiene como base legal el Artículo 20° del Reglamento del Registro,
el cual señala que el inicio del procedimiento de inscripción o renovación no faculta a
una entidad a elaborar ni suscribir estudios ambientales, ni ninguna otra
documentación relacionada, a ser presentada ante la autoridad competente en el
marco del SEIA, para lo cual se requiere contar necesariamente con la resolución de
otorgamiento de la inscripción o renovación de inscripción en el Registro.
El Senace, en su calidad de Administrador del Registro , es competente para realizar
la verificación posterior de la veracidad de la información brindada por la consultora
ambiental, de conformidad con lo previsto en el Artículo 25º del Reglamento 12 . En
virtud de ello, si se detecta fraude o falsedad en la declaración, información o en la
documentación presentada por la entidades solicitantes de inscripción en el Registro ,
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Numeral 3 del Articulo 230° de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General , publicada el 11 de
abril del 2001 .
Reglas Generales sobre el ejercicio de la potestad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA, aprobadas por Resolución de Consejo Directivo Nº 038-2013-0EFA/CD, publicada el 18 de
setiembre del 2013.Décima.- Del monto de las multas
10.1
En aplicación del principio de no confiscatoriedad, 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.
Metodología para el cálculo de las multas base, y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar en
=la,_,,gra.d.u..a.cLó_n_de_sandonesr apcobada..por-l~esolucióA-de-f'1.resideílcia-del-G0Asej0-Gireetivo-NQ..035-20-1-3-EJEFAJPe E>,-, - - - -- - publicada el 12 de marzo del 2013.
Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios Ambientales, en el marco
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), aprobado por Decreto Supremo Nº 0112013-MINAM.Artículo 25°.- Verificación posterior de la información
En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración , información o en la documentación presentada , el
Administrador del Registro procederá conforme a lo establecido en el numeral 32.3 del articulo 32 de la Ley Nº 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General y el Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM, que regula la fiscalización
posterior aleatoria de los procedimientos administrativos por parte del Estado .
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puede declarar la nulidad de la inscripción, en atención a lo previsto en el Artículo 32º
de la Ley Nº 27444 13 y su regulación especial 14 .
En consecuencia, ante todo supuesto en el que se verifique que la consultora
ambiental no cuenta con la resolución de otorgamiento de la inscripción o renovación
de inscripción en el Registro, ya sea por falta de inicio del trámite o por la declaración
de nulidad, corresponde aplicar el siguiente tipo infractor:
•

b)

Elaborar y/o suscribir estudios ambientales y/u otra documentación a ser
presentada ante la autoridad competente en el marco del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sin contar con la resolución de
inscripción o renovación de inscripción en el registro. La referida infracción es
grave y será sancionada con una multa de hasta treinta y cinco (35) Unidades
Impositivas Tributarias (UIT).

Elaborar y/o suscribir estudios ambientales para un sector en el que no se
encuentra inscrito
Este tipo infractor tienen como base legal el Artículo 21° del Reglamento del Registro ,
el cual señala que las entidades elaborarán estudios ambientales sobre proyectos de
inversión correspondientes a los sectores en los que se encuentren inscritas y
autorizadas. Esto en atención a que el Registro es único y se organiza por sectores 15 .
En atención a ello, se prevé el siguiente tipo infractor:

Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, publicada el 11 de abril del 2011.Artículo 32°.- Fiscalización posterior
32.1
Por la fiscalización posterior, la entidad ante la que es realizado un procedimiento de aprobación automática
o evaluación previa, queda obligada a verificar de oficio mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de
las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las traducciones proporcionadas por el
administrado.
.
.
.
32.2
La fiscalización comprende no menos del diez por ciento de todos los expedientes sujetos a la modalidad de
aprobación automática, con un máximo de 50 expedientes por semestre, pudiendo incrementarse teniendo
en cuenta el impacto que en el interés general, en la economia, en la seguridad o en la salud ciudadana pueda
conllevar la ocurrencia de fraude o falsedad en la información, documentación o declaración
presentadas. Dicha fiscalización deberá efectuarse semestralmente de acuerdo a los lineamientos que para
tal efecto dictará la Presidencia del Consejo de Ministros.
32.3
En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada
por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos,
procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare
la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; imponga a quien
haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad entre dos y cinco
Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los
supuestos previstos en el Titulo XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser
comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.
Decreto Supremo que regula la fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos administrativos por parte del
Estado,-Decreto Supremo Nº 096-2007-PCM, publicado el 14 de diciembre del 2007 .
Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios Ambientales, en el marco
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, aprobado por Decreto Supremo Nº 0112013-MINAM.Artículo 6°.- Organización del Registro
El Registro está organizado por Sectores, de acuerdo con lo señalado en el Anexo 11 "Listado de Inclusión de proyectos
de Inversión comprendidos en el SEIA" del Reglamento de la Ley del SEIA y sus actualizaciones. Las entidades
podrán requerir su registro en más de un Sector, siempre que el equipo profesional multidisciplinario satisfaga los
requisitos señalados en el presente Reglamento .
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c)

Elaborar y/o suscribir estudios ambientales para un sector en el que no se
encuentra inscrito. La referida infracción es grave y será sancionada con una
multa de hasta treinta y cinco (35) UIT.

Brindar información desactualizada en los estudios ambientales que se
elaboren

Este tipo infractor tienen como base legal los Literales a) y c) del Artículo 24° del
Reglamento del Registro, el cual establece que las consultoras ambientales tienen la
obligación de brindar información actualizada, indicando las fuentes de información
utilizadas en el desarrollo de los estudios cuya elaboración se encuentre a su cargo.
El carácter actualizado de la información puede ser establecido por disposiciones del
Senace, en ejercicio de sus competencias y en atención al acompañamiento que
realiza en la elaboración de los estudios ambientales. Asimismo, esto también puede
estar previsto en la normativa vigente. Tal es el caso del plazo establecido por ley
respecto a la vigencia de la línea base para su uso compartido, que es de cinco (5)
años 16 .
En atención a ello, se prevé el siguiente tipo infractor:
•

d)

Brindar información desactualizada en los estudios ambientales que se
elaboren. La referida infracción es grave y será sancionada con una multa de
hasta veinte (20) U IT.

Brindar información falsa, fraudulenta o inexacta en los estudios ambientales
que se elaboren

Este tipo infractor tiene como base legal el Literal a) del Artículo 24° del Reglamento
del Registro, el cual establece que las consultoras ambientales son responsables por
el contenido del estudio ambiental en su integridad, así como por la idoneidad de los
métodos y herramientas utilizadas para su elaboración; asimismo, tienen la obligación
de brindar información veraz y confiable, para efectos de asegurar su calidad . El
incumplimiento de esta obligación por parte de la consultora ambiental se configura
si la información que brinda es falsa, fraudulenta o inexacta.

16

Ley Nº 30327 - Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible
Artículo 7°. Condiciones del uso compartido de la línea base
El uso compartido de la linea base, en cualquiera de los casos previstos en el articulo anterior, está sujeta a que:
a.
La actividad prevista en el nuevo proyecto de inversión que se encuentre íntegramente ubicada en el área
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _fisica.deJa. lii:iea-base.pr.eexisteAte, par.a-lo-cual-solo-se-requiern-la-c0municacién-a-la-a1:.1t0FidaEl-e0m¡ietente
antes de la elaboración del instrumento de gestión ambiental correspondiente. El uso parcial de una linea
base preexistente requiere la conformidad de la autoridad competente por el área que no ha sido materia de
la referida linea base, cuyo plazo no podrá exceder lo establecido en el numeral 6.3 del articulo 6 de la
presente Ley.
No hayan transcurrido más de cinco (5) años desde la aprobación del EIA-d o EIA-sd en el que se
aprobó la línea base que se pretenda utilizar.
La linea base preexistente se utiliza para la elaboración de un nuevo instrumento de gestión ambiental , sin
perjuicio de la responsabilidad de su titular de generar la información ambiental adicional que pueda ser
requerida por la autoridad competente.
Lo señalado en el presente articulo no enerva la obligación de actualización del estudio ambiental de acuerdo al SEIA,
en la oportunidad que corresponda.
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Por ejemplo, si los profesionales del equipo multidisciplinario suscriben el
estudio ambiental sin haber participado materialmente en su elaboración, la
consultora ambiental está proporcionando información falsa, contraviniendo su
obligación de brindar información veraz.
Asimismo, si en el estudio ambiental se han alterado las fuentes de información
utilizadas en el desarrollo de los estudios realizados, tales como el contenido de la
línea de base, la información sobre el mapa ecológico y las zonas de vida, o presentar
planos a escala inadecuada, la consultora ambiental está brindando información
fraudulenta, por lo que resulta responsable por incumplir la obligación de presentar
información confiable.
Por su parte, la consultora ambiental es responsable por haber proporcionado
información inexacta 17 en el estudio ambiental si, por ejemplo, en este se declara la
existencia de especies vegetales endémicas de bofedales altoandinos, aun cuando la
ubicación física del proyecto es en un espacio desértico costero; o si se consigna la
comparación de resultados de parámetros de calidad de agua con la normativa
aplicada para cuerpos receptores, aun cuando el punto de muestreo corresponde al
de un efluente.
A fin de desincentivar el incumplimiento de la obligación contenida en el Literal a) del
Artículo 24º del Reglamento del Registro, se prevé el siguiente tipo infractor:
•

Brindar información falsa, fraudulenta o inexacta en los estudios ambientales
que se elaboren. La referida infracción es muy grave y será sancionada con
una multa de hasta cien (100) UIT.

No actualizar sus datos en el registro, en un plazo no mayor de treinta (30) días
hábiles contado a partir del día siguiente de la modificación de sus estatutos
sociales, domicilio, equipo profesional multidisciplinario o cualquier otro dato ·
declarado o inscrito

Este tipo infractor tienen como base legal el Artículo 18° del Reglamento del Registro,
el cual señala que las consultoras ambientales que durante la vigencia de su
inscripción modifiquen sus estatutos sociales, domicilio, equipo profesional
multidisciplinario o cualquier otro dato declarado o inscrito en el Registro, están en la
obligación de solicitar la actualización correspondiente ante el Administrador del
Registro, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contados a partir del día
siguiente que la modificación se produjo, adjuntando para tal efecto los documentos
sustentatorios correspondientes.

La conducta referida a brindar información inexacta se encuentra tipificada en diversos instrumentos normativos de
entidades reguladoras . Por ejemplo. en el Articulo 9° del Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones del
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) , se prevé que la entrega de información
inexacta es una infracción grave. Esta conducta también estaba tipificada en el anterior Reglamento General de
Infracciones y Sanciones en la Prestación de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, en cuya Exposición de
Motivos se señaló que tal conducta está comprendida en el tipo infractor cuando se entienda, de manera razonable,
que determinada información cuya entrega es obligatoria y perentoria no es suministrada en los términos legal o
contractualmente establecidos.
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La importancia de actualizar los datos declarados o inscritos en el Registro depende
del tipo de información brindada. La información actualizada sobre el equipo
profesional multidisciplinario permite al Senace, en su calidad de Administrador del
Registro, verificar que se mantenga la conformación mínima exigible a los equipos de
las consultoras ambientales que ofrezcan sus servicios a los titulares de proyectos en
los subsectores Energía y Minería 18 .
Otros datos relevantes están referidos a los asesores técnicos de la consultora
ambiental 19 o las especificaciones técnicas de los equipos e instrumentos especiales
para la elaboración de los estudios ambientales 20 , ya que esta información también
es relevante para asegurar la idoneidad del servicio brindado por la consultora
ambiental. En cambio, aspectos tales como el domicilio y las modificaciones de
estatutos sociales sirven para efectos procedimentales.
Dada la distinta relevancia de la información que la consultora ambiental está obligada
a brindar y actualizar, se prevén sanciones no monetarias y monetarias en el siguiente
tipo infractor:
•

No actualizar sus datos en el registro en un plazo no mayor de treinta (30) días
hábiles contado a partir del día siguiente de la modificación de sus estatutos
sociales, domicilio, equipo profesional multidisciplinario o cualquier otro dato
declarado o inscrito. La referida infracción es leve y será sancionada con una
amonestación o una multa de hasta diez (1 O) UIT.

No brindar capacitación a los profesionales que integran los equipos
multidisciplinarios a su cargo, en la forma y plazos que establezca el Senace

Este tipo infractor tienen como base legal el Artículo 22° del Reglamento del Registro,
el cual dispone que las consultoras ambientales deben brindar capacitación
permanente a los profesionales integrantes de sus equipos multidisciplinarios. En
atención a ello, se prevé el siguiente tipo infractor:
•

No brindar capacitación a los profesionales que integran los equipos
multidisciplinarios a su cargo , en la forma y plazos que establezca el Senace.
La referida infracción es leve y será sancionada con una amonestación o una
multa de hasta diez (10) UIT.

Mediante Resolución Jefatura! Nº 090-2015-SENACE/J , se implementó el Registro Nacional de Consultoras
Ambientales y se reguló la conformación de los equipos mínimos de las cons ultoras que renueven o se inscriban para
prestar servicios de elaboración de estudios ambientales de los subsectores Energía y Minería .
Literal g) del Artículo 9° del Reglamento del Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios
Ambientales , en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, aprobado por Decreto
Supremo Nº 011-2013-MINAM .
Literal h) del Artículo 9° del Regla mento del Registro de Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios
Ambientales, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, aprobado por Decreto
Supremo Nº 011-2013-MINAM .
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1.3.3 Medidas complementarias

Como medida complementaria, el OEFA comunica al Senace cuando una consultora
ambiental es hallada responsable por la comisión de una infracción tipificada. Con
ello, se busca que el Administrador del Registro pueda actuar de manera oportuna
conforme a sus competencias.
1.3.4 Graduación de las multas

La determinación de las multas aplicables se realizará, en cada caso concreto, de
acuerdo a lo establecido en 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 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 0352013-0EFA/PCD o la norma que la sustituya.
Los topes previstos se basan en cálculos sobre costos evitados y/o beneficio ilícito
obtenido por la comisión de cada infracción, la revisión de información sobre los
costos de elaboración de estudios ambientales con base en cotizaciones y costeas, y
el análisis del carácter no confiscatorio de las sanciones respecto a los ingresos de
las consultoras ambientales.
De otro lado, en aplicación de lo previsto en la Décima Disposición de las Reglas
Generales sobre el ejercicio de la potestad sancionadora del OEFA, se propone
establecer que las multas aplicadas no sean mayores al diez por ciento (10%) del
ingreso bruto anual percibido por el infractor el año anterior a la fecha en que cometió
la infracción. Esto a efectos de garantizar la vigencia del principio de no
confiscatoriedad.

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
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En el presente acápite, se efectúa un balance general entre las cargas adicionales
que involucraría la propuesta normativa, frente a los beneficios cualitativos que se
espera obtener, determinándose si la propuesta normativa resulta eficiente y efectiva.
La propuesta normativa no genera costos adicionales para las consultoras
ambientales, pues solo recoge las obligaciones contenidas en el Reglamento del
Registro, reiterando e incentivando su observancia. Por lo que basta con que cumplan
sus obligaciones para no incurrir en los tipos infractores tipificados en la propuesta
normativa.
Por su parte, la norma genera múltiples beneficios. Esta permite dar cumplimiento al
marco normativo vigente, que otorga al OEFA la competencia para tipificar las
infracciones por el incumplimiento de las obligaciones legales contenidas en el
Reglamento del Registro.
Asimismo, la presente tipificación busca asegurar que las consultoras ambientales
cumplan con sus obligaciones, mediante el desincentivo de conductas infractoras
cuyas sanciones son proporcionales a la gravedad del incumplimiento. Con ello, se
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optimiza la finalidad del Registro, que busca asegurar la idoneidad en la prestación
de los servicios de elaboración de estudios ambientales, promoviendo la mejora
continua de las entidades que los ofrecen y garantizando la calidad de la información.
En conclusión, la norma propuesta responde a un mandato legal , contenido en la Ley
del SEIA y el Reglamento del Registro y garantiza la finalidad del Registro, mediante
la promoción del cumplimiento de las obligaciones de las consultoras ambientales.
Por lo tanto , los beneficios cualitativos que se derivan de la vigencia de la nueva
tipificación justifican su aprobación.

IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL
Mediante la presente propuesta normativa se da cumplimiento al mandato legal de
tipificar las infracciones administrativas y establecer la escala de sanciones aplicable
a las Consultoras Ambientales inscritas en el Registro Nacional de Consultoras
Ambientales a cargo del Senace.
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