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ORGAN ISMO DE EVAl UACIÓ N
Y FISC/\llZACIÓN t,MBIENTAl

COMENTARIOS RECIBIOOS POR ESCRITO Y EN LAR EUNIÓN DEL 11 DE ABRIL DEL 2016 1 :
1. Miguel Chumpitaz - AndaluciJa S.A. (en adelante, Andalucita); 2.' Kelly Ruiz Paredes y Miguel Visbal - Cesel Ingenieros (en adelante, Cesel); 3. Jorge Llanos García;
4. Renzo Viale Ríos; 5. Erick Ga fcía Cerrón, Miguel Ángel Espichán y Ana Sofia Zegarra - Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles
(en adelante, Senace); 6. Oswalcilo Espinoza Ríos - Petróleos del Perú - Petroperú S.A. (en adelante, Petroperú); 7. César Zavala Carrillo - Domus Consultoría Ambiental
S.A.C. (en adelante, Domus);
Carol Mora y Fátima Contreras - Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (en adelante, SPDA); 9. Erika Espinoza Medrana - MWH
PERÚ S.A. (en adelante, MWH).¡

al

TEXTO DEL PROYECTO NORMATIV1 PUBLICADO

COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE
LA CIUDADANÍA

ABSOLUCIÓN DE COMENTARIOS,
OBSERVACIONES O SUGERENCIAS
En atención al comentario del Senace, se ha procedido a
modificar la redacción del tipo infractor comentado, tal como
se aprecia a continuación:

Artículo 1 °.- Objeto y finalidad
1.1

1.2

La presente norma tiene por objeto tipif¡car las infracciones
administrativas y establecer la escala de sanciones
aplicable a las Consultoras Ambiental~s que formen parte
del Registro Nacional de Consultoras A.lmbientales a cargo
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (Senace) .
Lo dispuesto en la presente norma Jtiene por finalidad
garantizar la aplicación efectiva de los principios de
proporcionalidad , razonabilidad,
g 1adualidad y no
confiscatoriedad .

Senace:
"Debe precisarse que el Alcance de la norma debe hacerse
efectivo a las consultoras ambientales inscritas únicamente,
en ese orden de ideas no abarca o no alcanza a aquellas
consultoras ambientales que no estén inscritas o sean parte
de un registro ambiental sectorial".

"Artículo 1°.- Objeto y finalidad
1.1 La presente norma tiene por objeto tipificar las infracciones
administrativas y establecer la escala de sanciones aplicable
a las Consultoras Ambientales que tienen la obligación de
estar inscritas en el Registro Nacional de Consultoras
Ambientales a cargo del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

Sustento: Artículo 26° del D.S . Nº 011-2013-MINAM .

( ... )"

Petroperú:
"Se recomienda incluir la definición de los principios de
proporcionalidad ,
razonabilidad,
gradualidad
y
no
confiscatoriedad".

Respecto al comentario de Petroperú , se señala que la
definición de los referidos principios se encuentran en el
Artículo 230º de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, así como en las Reglas Generales
sobre el ejercicio de la potestad sancionadora del OEFA,
aprobadas por Resolución de Consejo Directivo Nº 038-20130EFA/CD.

A la reunión se convocaron a [las personas naturales y jurídicas que remitieron sus comentarios, observaciones y sugerencias por escrito durante el período de publicación del proyecto

normativo .
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Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias
recibidas por la Entidad durante el período de publicación del proyecto normativo
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SPDA:
"Es necesario que se precisen los supuestos de tipificación
para evitar eximentes futuros en alusión a la inobservancia del
principio de tipicidad administrativa. Sobre el ámbito de
aplicación de la norma, consideramos que el Proyecto es
restrictivo al señalar supuestos que solo establecen causales
vinculadas a los estudios ambientales. No obstante, el
SEÑACE es competente para aprobar modificaciones,
ampliaciones, informes técnicos sustantorios y otros actos
administrativos vinculados a los estudios de impacto
ambiental".
Sustento: D.S. Nº 032-2015-EM , que si bien solo modifica el
reglamento en actividades de hidrocarburos, se entiende que
aclara las competencias del Senace para los demás subsectores transferidos o por transferir.

Artículo 2°.- Infracción administrativa referida a elaboración
y/o suscripc1on de estudios ambientales y/o otra
documentación, sin contar con la resolución de inscripción
o renovación de inscripción en el registro
Constituye infracción administrativa elaborar y/o suscribir
estudios ambientales y/o 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).

Cese/:
Se sugiere la' siguiente redacción : "( ... ) elaborar y/o suscribir
estudios ambientales y/o otra documentación a ser
presentada ante la autoridad competente, sin contar con la
resolución de inscripcíón o sin haber iniciado el procedimíento
de renovación de inscripción en el registro".
Sustento: La renovación del registro se inicia antes de su
vencimiento y la autoridad no resuelve hasta después del
vencimiento, queda un plazo "sin renovación". Este plazo no
debe ser imputable a la Consultora.
Jorge Llanos García:
Se sugiere la siguiente redacción :
"Artículo 2°.- Infracción administrativa referida a
elaboración y/o suscripción de estudios ambientales y/o
otra documentación, presentada ante el Senace, sin
contar con la resolución de inscripción o renovación de
inscrip___!::ión en_~Lr~gistro
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En relación al comentario de la SPDA, cabe mencionar que
todo estudio ambiental realizado para la modificación o
actualización u otro acto realizado al estudio ambiental del
proyecto es evaluado como parte de este, de conformidad con
el principio de indivisibilidad que rige en el ámbito del Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto ambiental (SEIA).
Asimismo, de conformidad con el Artículo 3° del Reglamento
del Registro, las obligaciones contenidas en este son
aplicables a las entidades autorizadas para la elaboración de
estudios ambientales en el marco del SEIA, incluyendo la
Evaluación Preliminar referida en el Numeral 41 .3 del Artículo
41° del Reglamento de la Ley Nº 27446.

Con relación a la propuesta de Cesel, debe advertirse que el
Artículo 20º del Reglamento del Registro de Entidades
Autorizadas para la Elaboración de Estudios Ambientales, en
el marco del SEIA, aprobado por Decreto Supremo Nº 0112013-MINAM (en adelante, el Reglamento del Registro),
señala expresamente que para elaborar un estudio ambiental
"se requiere contar necesariamente con la resolución de
otorgamiento de la inscripción o renovación de inscripción".

Con relación al comentario de Jorge Llanos García, debe
reiterarse que los tipos infractores son aplicables a las
Consultoras Ambientales que tienen la oblígación de estar
inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales
a cargo del Senace.
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Constituye infracción administrativa elaborar y/o suscribir
estudios ambientales y/o otra documentación, presentada
ante el Senace, sin contar con la resolución de inscripción o
renovación de inscripción en el registro. ( ... )".
Senace:
"El supuesto no se verificaría en la realidad en tanto se cuenta
con una plataforma virtual mediante la cual efectuará una
verificación en línea con la información de la Dirección de
Registro Ambientales . El Senace debe advertir el hecho
cuando el titular comunica el acompañamiento en la
elaboración del EIA o cuando presenta el estudio para
evaluación ei:i particular para subsectores Energía y Minería.
No puede ser de alcance general pues hay subsectores que
no regulan el supuesto de elaboración del EIA, por ejemplo el
subsector Transportes".

Con relación al comentario de Senace, debe considerarse
que este tipo infractor tiene como finalidad disuadir a las
consultoras ambientales de ofrecer sus servicios a los
titulares de los proyectos de inversión sin que hayan cumplido
con el requisito de la inscripción en el Registro .
Asimismo, el importante señalar que el tipo infractor es
aplicable para las consultoras ambientales que tienen la
obligación de estar inscritas en el Registro administrado por
Senace.

Sustento: Numeral 10.2 del artículo 10° de la Ley Nº 27 446 y
artículo 50° del D.S. Nº 019-2009-MINAM.
Petroperú:
"Se recomienda que, además de la multa por la infracción , se
considere suspender (castigar administrativamente) a
consultoras por un tiempo establecido, que les impida seguir
brindando su servicio. No solo para casos especiales, tal y
como lo establece el artículo 8°".
Domus:
"Se entiende que es al momento de presentar el IGA,
considerando que puede darse el caso que luego de
presentado el IGA, se deba proceder con la renovación.
Recomendamos precisar esto".

Respecto al comentario de Petroperú , debe resaltarse que la
entidad competente para dictar la suspensión de la
Consultora Ambiental en el Registro es el Senace, en su
calidad de Administración del Registro .

Con relación al comentario de Domus, cabe mencionar que
al momento de elaborar y/o suscribir el estudio ambiental , la
Consultora Ambiental debe contar con la resolución de
renovación . Para determinar si se configuró o no la conducta
infractora, se verifica si se contaba con inscripción al
momento de presentarse el estudio, de conformidad con el
Artículo 20° del Reglamento del Registro , que señala que "se
requiere contar necesariamente con la resolución de (... )
renovación de inscripción
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ORGANISMO DE EVA LUACIÓ N
Y FISCALIZACIÓ N AMBIENTAL

Artículo 3°.- Infracción administrativa referida a la
elaboración y/o suscripción de estudios ambientales para un
sector en el que no se encuentra inscrito
1

Constituye infracción administrativa 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.

Cese/:
"El Senace administra registro único. Por tanto, ya no seria
necesaria la inscripción sectorial. Por otro lado, DIGESA no
cuenta con registro de consultoras y sí evalúa estudios
ambientales. No puede sancionarse a una consultora por
elaborar estudios ambientales para estos sectores".

Con relación al comentario de Cesel, cabe resaltar que el
Registro administrado por Senace se organiza por sectores,
conforme se señala en el Artículo 6° del Reglamento del
Registro. Asimismo, debe reiterarse que la tipificación de
infracciones y escala de sanciones bajo comentario solo es
aplicable a las Consultoras Ambientales que tienen la
obligación de estar inscritas en el Registro Nacional de
Consultoras Ambientales a cargo del (Senace).

Jorge Llanos García:
Se propone la siguiente redacción :
"Artículo 3°.- Infracción administrativa referida a la
elaboración y/o suscripción de estudios ambientales,
presentados ante el Senace, para un sector en el que no
se encuentra inscrito
Constituye infracción administrativa elaborar y/o suscribir
estudios ambientales, presentados ante el Senace, para un
sector en el que no se encuentra inscrito. (... )."

Con relación al comentario de Jorge Llanos García, debe
reiterarse que los tipos infractores son aplicables a las
Consultoras Ambientales que tienen la obligación de estar
inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales
a cargo del Senace.

Senace:
"Considerando el comentario hecho para los artículos 1° y 2°
este supuesto no puede verificarse en la realidad ; y más que
una sanción corresponde a la autoridad de certificación
declarar la inadmisibilidad o improcedencia del estudio, según
corresponda",

Con relación al comentario de Senace, debe considerarse
que este tipo infractor tiene como finalidad disuadir a las
consultoras ambientales de ofrecer sus servicios a los
titulares de los proyectos de inversión en determinado sector,
sin que hayan cumplido con el requisito de la inscripción en el
Registro, el cual se organiza por sectores.

Sustento: Numeral 10.2 del artículo 10° de la Ley Nº 27446 y
artículo 50° del D.S. Nº 019-2009-MINAM.

Petroperú:
"Se recomienda que, además de la multa por la infracción, se
considere suspender (castigar administrativamente) a
consultoras por un tiempo establecido, que les impida seguir

Respecto al comentario de Petroperú, debe resaltarse que la
entidad competente para dictar la suspensión de la
Consultora Ambiental en el Registro es el Senace, en su
calidad de Administración del Registro.
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y

O RGAN ISM O DE EVAlUACI Ó N
Y FISCALIZACIÓN Alv',BIENTAl

brindando su servicio. No solo para casos especiales, tal y
como lo establece el artículo 8°".

Artículo 4°.- Infracción administrativa teferida a brindar
información desactualizada o sin susterhto técnico en los
estudios ambientales que se elaboren
Constituye infracción administrativa brindar información
desactualizada o sin sustento técnico en los Jlstud ios ambientales
que se elaboren. La referida infracción es grave y será
sancionada con una multa de hasta veinte (20) UIT.

Cese/:
"La legislación ambiental vigente regula que la información de
línea base tiene una duración de 5 años. ¿Desde cuándo se
considera de~actualizada? ¿Bajo qué criterios?" .

Jorge Llanos García:
Se propone la siguiente redacción:
"Artículo 4°.- Infracción administrativa referida a brindar
información desactualizada o sin sustento técnico en los
estudios ambientales que se elaboren, presentados ante
elSenace
Constituye infracción administrativa brindar información
desactualizada o sin sustento técnico en los estudios
ambientales que se elaboren , presentados ante el Senace.
( ... )".

En relación al comentario de Cesel , debe resaltarse que el
plazo de actualización puede estar establecido en una norma,
como en el ejemplo propuesto, o bajo los lineamientos de
Senace. Se considera desactualizada la información que
supera el plazo previsto para su vigencia .

Con relación al comentario de Jorge Llanos García , debe
reiterarse que los tipos infractores son aplicables a las
Consultoras Ambientales que tienen la obligación de estar
inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales
a cargo del Senace.

Senace:
"La infracción tipificada es muy amplia. Se sugiere que sea En atención al comentario de Senace, se mantiene como tipo
precisada de acuerdo a los aspectos que establezca Senace, infractor el brindar información desactualizada, cuya
comisión, detectada por Senace, será comunicada al OEFA.
por los siguientes fundamentos :
- Respecto de la información desactualizada, hay estudios Por lo tanto, se ha procedido a modificar la redacción del tipo
del Estado que se hicieron en los 70 (de la ONERN), que infractor comentado , tal como se aprecia a continuación :
no volvieron a hacerse y que son referente en varios EIA.
"Artículo 4°.- Infracción administrativa referida a brindar
- Hay componentes del estl.!dio ambiental cuya actualización
información desactualizada en los estudios ambientales
es relativa (datos geológicos).
que se elaboren
- Se requiere definir cuáles son considerados sustentos
Constituye infracción administrativa brindar información
técnicos : estudios hidrogeológicos, opiniones de expertos,
desactualizada en los estudios ambientales que se elaboren . La
fuentes de información primaria u otros válidos para tal fin.
referida infracción es grave y será sancionada con una multa de
Considerando estos aspectos es mejor que la autoridad
hasta veinte (20) UIT. "
certificadora pueda estimar criterios objetivos sobre la
idoneidad de la información de los estudios ambientales.
Asimismo
se
sugiere
considerar
los
aspectos
procedimentales (PAS) y plasmar la interacción entre .~aj."1
fiscalizador y el certificador".
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Sustento: Anexos 1111 y IV del Reglamento de la Ley Nº 274461,
aprobado mediante D.S. Nº 019-2009-MINAM .
Términos de Referencia comunes (varios sectores) .
Petroperú:
"Se recomienda que, además de la multa por la infracción , se
considere suspender (castigar administrativamente) a
consultoras por un tiempo establecido, que les impida seguir
brindando su servicio. No solo para casos especiales, tal y
como lo establece el artículo 8°".
"La multa por esta infracción debería ser hasta de 35 UIT,
dado que se estaría incumpliendo el principio de ética y
transparencia de la consultora. Además, se requiere mayor
claridad respecto a la posibilidad de incluir una cuota de
responsabilidad al titular del proyecto en relación a la remisión
de información a la autoridad.

Respecto al comentario de Petroperú, debe resaltarse que la
entidad competente para dictar la suspensión de la
Consultora Ambiental en el Registro es el Senace, en su
calidad de Administración del Registro.
Por otro lado, debe advertirse que el cálculo del tope máximo
se realizó considerando los elementos de la multa base, que
son el beneficio ilícito y la probabilidad de detección , de
acuerdo a 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.

Sustento: Artículo 50º del Reglamento de la Ley Nº 27446,
aprobado mediante D.S. Nº 019-2009-MINAM .

Artículo 5°.- Infracción administrativa referida a brindar
información falsa o fraudulenta en los estudios ambientales
que se elaboren
1
Constituye infracción administrativa brindar información falsa o
fraudulenta en los estudios ambientales que se elaboren. La
referida infracción es muy grave y será sancionada con una multa
de hasta cien (100) UIT.

Jorge Llanos García:
Se propone la siguiente redacción :
"Artículo 5°.- Infracción admin istrativa referida a brindar
información falsa o fraudulenta en los estudios
ambientales que se elaboren, presentados ante el Senace
Constituye infracción administrativa brindar información falsa
o fraudulenta en los estudios ambientales que se elaboren,
presentados ante el Senace. (...)".

Con relación al comentario de Jorge Llanos García, debe
reiterarse que los tipos ,infractores son aplicables a las
Consultoras Ambientales que tienen la obligación de estar
inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales
a cargo del Senace.

Sustento: El mismo explicado para artículo 2°.
Renzo Viale Ríos:
"Solo
cpnstituyen
conductas
sancionables
administrativamente las infracciones previstas expresamente
en normas con rango de ley mediante su tipificación como
tales , sin admitir interpretación extensiva o analogía;
oE s¡;:-..
VA)~

4faN y FfSi::~y~~-1( ,

¡:;;
¡~
•.~

\·J¡

é>

~
~·

sECRE
Í/\
.
GE i.l./\\..
?':

\ ~t¡Y,
\. Vól

fü

~;
~ '>

~ <.Q..eJ.:/

Con relación al comentario de Renzo Viale Ríos, la base legal
de la infracción bajo comentario es el Literal a) del Artículo 24°
del Reglamento del Registro . Conforme a la Segunda
Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29968 - Ley
~,-..~;,.
... , .
,, . -s;,}.CIO.V >
' ..'¡' ..
...-·:,p,.(.\UI~
,.,,.~\
-~.
..,.,"'
,.:.:--._. . .
r'_,:i

,

0.J

--

6

OEFA~

ORGANISMO DE EVALUACIÓN
Y f lSC/,ll ZACIÓN AMBIENTAL

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO QUE APROBARÍA LA "TIPIFICACIÓN DE
INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES APLICABLE A CONSULTORAS AMBIENTALES"
Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios , observaciones y sugerencias
recibidas por la Entidad durante el período de publicación del proyecto normativo
ABRIL 2016
entonces, ¿qué norma con rango de ley ha tipificado el
supuesto de brindar información falsa o fraudulenta en los
estudios ambientales que se elaboren?
Sena ce:
"La información falsa en un procedimiento administrativo es
tipificada como un delito en el Código Penal, evaluar si es
conveniente regularla administrativamente por el peligro de
aplicación del principio non bis in ídem. En todo caso precisar
el alcance del supuesto, pues podría incluirse en dicho tipo el
omitir información relevante para el Estudio ambiental; no
obstante, seria pertinente que las autoridades certificadoras
establezcan bajo qué criterios se puede considerar y precisar
el alcance de este supuesto".

Asimismo, se recomienda modificar la redacción del tipo
infractor a fin de incluir el supuesto en el que en el estudio
ambiental se incluya información "que no corresponda al
proyecto bajo evaluación en los estudios ambientales".
Sustento: Literal a) del articulo 24° del Reglamento del
Registro de Entidades Autorizadas para la elaboración de
Estudios Ambientales .
Petroperú:
"Se sugiere precisar, en este artículo o adicionar uno nuevo,
el siguiente asunto: plagios documentarios de otros estudios
ambientales similares. Debido a que muchos de los IGA son
insertados o copiados en otros haciendo el instrumento una
copia, desvirtuando el objetivo principal de cada EIA".

Petroperú:
"Se recomienda que, además de la multa por la infracción , se
considere suspender (castigar administrativamente) a
consultoras por un tiempo establecido, que les impida seguir
brindando su servicio. No solo para casos especiales, tal y
como lo establece el artículo 8°".
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de creación del Senace, el OEFA tipifica las infracciones por
el incumplimiento de las normas que regulan el Registro .

Respecto al comentario del Senace, debe advertirse que, de
acuerdo al Artículo 26º del Reglamento del Registro, la
responsabilidad administrativa es independiente de la
responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse por los
mismos hechos. Esto de conformidad con el Artículo 243º de
la Ley Nº 27444.

Por otro lado, en atención a las recomendaciones del Senace
y de Petroperú , se ha procedido a modificar la redacción del
tipo infractor comentado, tal como se aprecia a continuación:
"Artículo 5° .- Infracción administrativa referida a brindar
información falsa , fraudulenta o inexacta en los estudios
ambientales que se elaboren
Constituye infracción administrativa 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."

Respecto al comentario de Petroperú , debe resaltarse que la
entidad competente para dictar la suspensión de la
Consultora Ambiental en el Registro es el Senace, en su
calidad de Administración del Registro.
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"Se requiere mayor claridad respecto a la posibilidad de incluir
una cuota de responsabilidad al titular del proyecto en relación
a la remisión de información a la autoridad.
Sustento: Artículo 50º del Reglamento de la Ley Nº 27446,
aprobado mediante D.S. Nº 019-2009-MINAM .

Asimismo, cabe resaltar que la responsabilidad del titular del
proyecto es sobre el incumplimiento de sus obligaciones,
declaradas como compromisos en el estudio ambiental, cuya
tipificación es distinta a la que es materia de comentario . En
tal sentido, toda infracción cometida por el titular del proyecto
es sancionada por las respectivas tipificaciones generales,
transversales y sectoriales aplicables.
La presente tipificación contiene las conductas infractoras por
el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
Reglamento del Registro, aplicable a las consultoras
ambientales que están obligadas a estar inscritas en el
referido Registro administrado por el Senace, en atención a lo
previsto en los Artículos 3° y 26º del Reglamento del
Registro, por lo que no corresponde incluir en los tipos
infractores la responsabilidad del titular de la actividad .

MWH:
"Solicitamos a OEFA comunicar cual fue el cálculo realizado
por sus profesionales para instaurar un monto de sanción de
100 UIT, ya que la presentación de un documento falso o
fraudulento n~ presupone la existencia de un daño directo o
inmediato al medio ambiente como para merecer una sanción
tan onerosa. El brindar información falsa o fraudulenta se
encuentra sancionada con una multa de hasta 5 UIT en la Ley
Nº 27444; por ello, desconocemos por qué se impone una
multa tan gravosa para los administrados, considerando
además que no cuenta con la capacidad para establecer
infracciones ya que su deber es solo tipificar lo que se
encuentra previsto en una norma con rango de Ley".

"Solicitamos a OEFA, en caso consideren que una consultora
presentó información falsa o fraudulenta , qué entidad sería la
encargada de calificar como falsa o fraudulenta dicha
información. Si bien el OEFA está encargado de fiscalizar a
consultoras en materia ambiental, en caso sea OEFA quien
denuncie la presentación de información falsa, qué medidas
adoptarían para evitar ser juez y parte ante estas
controversias".

Respecto al comentario de MWH, cabe indicar que, para la
determinación de los montos de la sanción, se ha considerado
lo siguiente:
a) Cálculo del costo evitado y/o beneficio ilícito
b) Revisión de la regulación en otros países
(benchmark internacional)
c) Análisis de no confiscatoriedad de la propuesta.
Por otro lado, debe reiterarse que el Senace, como
Administrador del Registro y la entidad competente para
otorgar la certificación ambiental sobre los estudios
ambientales para la ejecución de actividades productivas, es
la entidad competente para detectar la información falsa o
fraudulenta de la información .
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Artículo 6°.- Infracción administrativa refe ~ida a no actualizar
los datos en el registro
Constituye infracción administrativa no actua¡izar sus datos en el
registro en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles contado
1
a partir del día siguiente de la modificaciót de sus estatutos
sociales , domicilio, equipo profesional
ultidisciplinario o
cualquier otro dato declarado o inscrito. La r ferida infracción es
leve y seco sancionada con una multa de har diez (10) UIT.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO QUE APROBARÍA LA "TIPIFICACIÓN DE
. INFRACCIONES Y ESCALA DE-SANCIONES APLICABLE A CONSULTORAS AMBIENTALES"
Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios , observaciones y sugerencias
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Cese/:
"La relación infracción-sanción no se condice con los
principios de proporcionalidad y razonabilidad : no se genera
daño con la falta de comunicación de aumento de capital por
ejemplo."

Jorge Llanos García:
"Se propone que, antes de imponer la multa de hasta diez (1 O)
UIT, se le realice la amonestación escrita".

Con relación al comentario de Cese! , cabe indicar que, para
la determinación de los montos de la sanción , se ha
considerado lo siguiente:
a) Cálculo del costo evitado y/o beneficio ilícito
b) Revisión de la regulación en otros países
(benchmark internacional)
c) Análisis de no confiscatoriedad de la propuesta.

En atención al comentario de Jorge Llanos García , se ha
procedido a modificar la redacción del tipo infractor
comentado , tal como se aprecia a continuación :
"Artículo 6°.- Infracción administrativa referida a no
actualizar los datos en el registro
Constituye infracción administrativa 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."

Senace:
"Sugerimos dividir en varios tipos de infracción :
- No solicitar a Senace la actualización de la inscripción en
el Registro en un plazo no mayor de treinta (30) días
hábiles contados a partir del día siguiente de la
modificación del equipo profesional.
- No solicitar a Senace la actualización de la inscripción en
el Registro en un plazo no mayor de treinta (30) días
hábiles contados a partir del día siguiente de la
modificación de sus estatutos sociales o domicilio

Con relación al comentario del Senace, cabe señalar que la
graduación de la sanción de acuerdo a la gravedad de la
conducta infractora puede determinarse en cada caso con la
aplicación de 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.
Respecto a la propuesta de redacción , se incluye la
amonestación como sanción no pecuniaria.
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1

- No solicitar a Senace la actualización de la inscripción en
el registro en un plazo no mayor treinta (30) días hábiles
contados a partir del día siguiente de la modificación de
cualquier otro dato declarado o inscrito en el Registro.
Esta propuesta se refiere a diferenciar los tipos de infracción
en relación á la gravedad de cada de uno de ellos y sus
implicancias en la elaboración de los estudios, que deberían
derivar en montos de multas diferentes".

Sustento: Artículo 18° del Reglamento del Registro de
Entidades Autorizadas para la elaboración de Estudios
Ambientales, aprobado por D.S. Nº 011-2013-MINAM,
modificado por el D.S. Nº005-2015-MINAM .
Petroperú:
"Se sanciona el incumplimiento de un requisito formal , el cual
en sí no genera riesgo de daño potencial o real al ambiente.
Además, es ,subsanable, por lo que tampoco genera una
obstaculización en las labores de fiscalización del OEFA. Por
ello, se propone que pueda ser considerado como un hallazgo
de menor trascendencia pasible de una amonestación".

En relación al comentario de Petroperú, debe recordarse que
la tipificación de infracciones emitida por el OEFA describe
conductas que constituyen el incumplimiento de obligaciones
ambientales fiscalizables, como en el presente caso .

Sustento: Artículo 2º del Reglamento para la subsanación
voluntaria de incumplimientos de menor trascendencia
aprobado mediante Resolución Nº 046-2013-0EFA/CD.

Con relación al comentario de Domus , la conducta de
actualizar los datos es realizada por la Consultora Ambiental ,
por lo que, en efecto, se verifica cuando ésta presenta la
información al Administrador del Registro.

Domus:
"Recomendamos precisar que el plazo se contabiliza hasta
ingresada la solicitud ante la autoridad competente , pues los
plazos que dicha autoridad se tome no deben perjudicar al
consultor.

Por otro lado, los administrados a los que se les aplica la
presente tipificación son las consultoras ambientales inscritas
en el Registro. La responsabilidad del consultor no exime a la
consultora de cumplir sus obligaciones previstas en el
Reglamento.

A<:lemás, cabe señalar que algunos profesionales registrados
son consultores externos y la consultora no tiene acceso en
tiempo real a su cambio de estatus y si este genera un
conflicto de intereses. Por ello, consideramos que la sanción
debería estar dispensada si es que el consultor no comunicó
su cambio de estatus para que la consultora proceda al
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respectivo cambio, en caso contrario no hay dolo ya que
existe ausencia de información".

Artículo 7°.- Infracción administrativa reffrida a no brindar
capacitación a los profesionales que intr gran sus equipos
multidisciplinarios
Constituye infracción administrativa no brindar capacitación a los
profesionales que integran los equipos mu \tidisciplinarios a su
cargo, en los plazos establecidos. La referid infracción es leve y
será sancionada con una multa de hasta diez (1 O) UIT.

4

Cese/:
"La Consultora Ambiental no puede asumir el costo de la
capacitación de TODO el equipo de profesionales. En todo
caso, ¿qué tipo de capacitación? ¿Puede ser capacitación
otorgada por la misma Consultora?"

En relación al comentario de Cesel, debe resaltarse que la
forma y plazo de las capacitaciones son previstas por el
administrador del registro, a cargo del Senace, en su calidad
de Administrador del Registro .

Jorge Llanos García:
"Se propone que, antes de imponer la multa de hasta diez (1 O)
UIT, se le realice la amonestación escrita".

En atención al comentario del Senace y de Jorge Llanos
García, se ha procedido a modificar la redacción del tipo
infractor comentado, tal como se aprecia a continuación:

Senace:
"No hay plaz'Os establecidos para realizar la capacitación ni
en el artículo 22º del Reglamento ni en ninguna otro articulo
del D.S. Nº 011-2013-MINAM . Al respecto, el Senace
publicará una Resolución Jefatura! en que regulará la forma y
plazos en que las consultoras ambientales deban brindar la
capacitación a los profesionales.
En ese sentido, se podría modificar la infracción propuesta por
el siguiente texto:
'No brindar capacitación a los profesionales que integran
los equipos multidisciplinarios a su cargo, en las formas y
plazos regulados por el Senace' ."

"Artículo 7°.- Infracción administrativa referida a no
brindar capacitación a los profesionales que integran
sus equipos multidisciplinarios
Constituye
infracción
administrativa
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 (1 O) UIT."

Sustento: Articulo 22° del D.S. Nº 011-2013-MINAM,
modificado por el D.S. Nº 005-2015-MINAM.
Petroperú:
"Tal y como se encuentra redactado, vulneraría el principio de
tipicidad al no esclarecer claramente a que se refiere con
"plazos establecidos". No se han definido los plazos y/o
mecanismos para la determinación de mismos, relacionados
al proceso de capacitación de los profesionales que integran
los equipos multidisciplinarios, los que tampoco han sido son
regulados por el Reglamento del Registro de Entidades
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Con relación al comentario de Petroperú , debe advertirse que
el tipo infractor cumple con el principio de tipicidad, porque
contiene una cláusula de remisión a la normativa que emita la
autoridad competente (Senace) . En tanto esta no se
encuentre vigente , no se aplica el tipo infractor.
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Autorizadas para la Elaboración de Estudios Ambientales y no
podrían ser regulados por la norma sancionadora".
Sustento: Artículo 22° del Reglamento del Registro de
Entidades Autorizadas para la Elaboración de Estudios
Ambientales, aprobado mediante D.S. Nº 011-2013-MINAM,
artículo 230° de la Ley Nº 27444, y artículo 3° del TUO del
Reglamento del PAS del OEFA.
Domus:
"Recomendamos reestructurar alcances y tiempos de la
capacitación , en estos momentos, la capacitación constituye
una inversión difícil de sostener. Consideramos que la
sanción es desproporcionada y en todo caso la sanción
debería ir en el sentido de que aquel profesional no
capacitado np será tomado en cuenta en la renovación del
registro de la consultora".

Artículo 8°.- Medida correctiva especial
Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Nº 29325 - Ley
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y
el Reglamento de Medidas Administrativas del OEFA, aprobado
por Resolución de Consejo Directivo Nº 007-2015-0EFA/CD y
dependiendo de las circunstancias del caso concreto, se podrá
dictar como medida correctiva especial la solicitud al Senace para
que proceda con la suspensión o cancelación del registro de
Consultora Ambiental infractora.

Senace:
"Consideramos que la suspensión o cancelación del Registro
es una potestad del Administrador del Registro (Senace) y
técnicamente no es una medida correctiva de OEFA. No
obstante lo indicado creemos que es pertinente establecer
una retroalimentación entre el fiscalizador y certificador" .

Respecto al comentario de Domus, debe reiterarse que el
tope de la sanción ha sido calculado considerando factores
como el beneficio ilícito y la probabilidad de detección de la
infracción.
Por su parte, la Consultora Ambiental es quien garantiza la
calidad del servicio, mediante el cumplimiento de las
condiciones mínimas que establezca el Senace, por lo que
solo se sancionará si no cumple tales requisitos.

En atención al comentario del Senace, se ha procedido a
modificar la redacción del tipo infractor comentado , tal como
se aprecia a continuación :
"Artículo 8°.- Medida complementaria
Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Nº 29325
- Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental y el Reglamento de Medidas Admin istrativas
del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo
Nº 007-2015-0EFA/CD y dependiendo de las
circunstancias del caso concreto, se podrá establecer
como medida complementaria la solicitud al Senace para
que proceda con la suspensión o cancelación del registro
de la Consultora Ambiental infractora u otra disposición
de acuerdo a sus competencias ."

Sustento: Numeral 232.1 del Artículo 232 de la Ley Nº 27 444.

Petroperú:
"Se recomieí)da detallar en qué consistirían los casos de
medidas correctivas especiales".

En relación al comentario de Petroperú, debe advertirse que
la medida complementaria es la comunicación al Senace,
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para que esta entidad actúe conforme a sus competencias
como Administrador del Registro .
SPDA:
Sobre la suspensión o cancelación en el registro como
medida correctiva del OEFA o acto administrativo del Senace,
"es preciso que se evalúe si el dictado de suspensión o
cancelación de la inscripción en el registro constituye una
medida correctiva del OEFA o un acto administrativo del
Senace como consecuencia jurídica derivada de un
sancionador. El artículo es confuso al señalar que el OEFA
dicta la medida correctiva a solicitud del Senace quien es el
administrador del registro. Esto tiene efectos para las
consultoras ambientales, quienes no tendrán claridad sobre si
deben impugnar la medida correctiva en el marco del inicio
del PAS o impugnar el acto de cancelación del registro ,
competencia que le corresponde al Senace".

Artículo 9°.- Cuadro de tipificación de inf~acciones y escala
de sanciones
Aprobar el "Cuadro de tipificación de infradciones y escala de
sanciones aplicable a las Consultoras Af bientales" , el cual
compila las disposiciones previstas en los A~ículos 2°, 3°, 4°, 5°,
6° y 7° precedentes y que, como Anexo , fo r¡ma parte integrante
de la presente Resolución.

Artículo 10°.- Graduación de multas
10.1 Para determinar las multas a aplinar en los rangos
establecidos en los Artículos 2°, 3°, 4f , 5°, 6° y 7° de la
presente Resolución , se empleará la "~ etodología para el
cálculo de las multas base y la aplicaf ión de los factores
amavantes y atenuantes a utilizar em la qraduación de

Senace:
"Creemos que es pertinente reevaluar y sustentar
técnicamente la sanción monetaria particularmente las graves
y muy graves considerando que no necesariamente se
apareja un daño ambiental a las infracciones descritas".
Sustento: Artículo 230° de la Ley Nº 27444.

Con relación al comentario de la SPDA, debe reiterarse que
la suspensión o cancelación de la inscripción es una potestad
del administrador del Registro , que es el Senace. El OEFA
declara, de ser el caso, la responsabilidad de la Consultora
Ambiental.

Con relación al comentario del Senace, cabe indicar que, para
la determinación de los montos de la sanción , se ha
considerado lo siguiente:
a) Cálculo del costo evitado y/o beneficio ilícito
b) Revisión de la regulación en otros países
(benchmark internacional)
c) Análisis de no confiscatoriedad de la propuesta.
Estos criterios cumplen con el principio de razonabilidad
previsto en el Artículo 230° de la Ley Nº 27444 y
complementan su aplicación .

Senace:
.
Con relación al comentario del Senace, debe resaltarse que
"La graduación de las multas descritas en la Metodología para la Metodología para el cálculo de las multas base y la
el cálculo de las multas no es aplicable para estos supuestos, aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar
pues no hay daño estimado, ni incidencia en la calidad del en la graduación de sanciones prevé una fórmula que
ambiente. Es de destacar además que la participación de las considera el beneficio ilícito y la probabilidad de detección . La
consultoras ambientales se circunscribe principalmente a 2 existencia o no de daño ambiental no condiciona su
etapas: elaboración de los estudios ªmbie.ntales y evaluación., <
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sanciones", aprobada por el Artículo 1° de la Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo Nº 035-2013-0EFA/PCD,
en lo que resulte aplicable.
10.2 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 Nº 038-20130EFA/CD.
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de los mismos. Por ello, podría resultar excesivo que pretenda
sancionárseles aplicando la metodología para el cálculo de
multas que están pensadas en función al daño ambiental. Se
sugiere una trabajar de manera conjunta una nueva
metodología".

aplicación, pero en caso que este se produzca, sí forma parte
del cálculo de la multa.

Sustento: Artículo 230° de la Ley Nº 27444.
SPDA:
"Es preciso que el rango de aplicación de multas esté bien
definido en atención al principio de tipicidad , debido a que una
norma establece multa de hasta 35 UIT para infracciones
graves y de hasta 1O UIT para leves, entonces una infracción
grave podría i;er sancionada con 8 UIT y una leve con 1O UIT.
Asimismo , para el caso de infracciones muy graves, el OEFA
graves viene utilizando topes máximos muy por debajo del
tope global. Si bien, no se trata de adoptar un régimen en
exceso represivo, sí es importante equilibrar un sistema que
afiance la presencia del Estado tanto en materia económica
como ambiental".

Respecto al comentario de la SPDA, debe advertirse que
para la determinación de los montos de sanción, se ha
considerado lo siguiente:
a) Cálculo del costo evitado y/o beneficio ilícito
b) Revisión de la regulación en otros países (benchmark
internacional)
c) Análisis de no confiscatoriedad de la propuesta
Asimismo, para la determinación de la multa en cada caso
concreto, será aplicable la Metodología para el cálculo de
multas base y la aplicación de los factores agravantes y
atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones.

Artículo 11°.- Publicidad
11.1 Disponer la publicación de la presente Resolución y su
respectivo Anexo en el diario ofici11 El Peruano y en el
Portal Institucional del OEFA (www.oefa. gob.pe).
11.2 Disponer la publicación en el Portal Institucional del OEFA
(www.oefa.gob.pe) de la Exposición de Motivos de la
presente Resolución , asi como de la matriz que sistematiza
y absuelve los comentarios , observaciones y sugerencias
recibidas por la Entidad durante el período de publicación
del proyecto normativo.

Propuesta de Cuadro de Tipificaciótíl de Infracciones y
Escala de , Sanciones Aplicable a las Consultoras
Ambientales
l

Renzo Viale Ríos:
"En el punto 4 de las Infracciones se especifica como base
legal el Literal a) del Artículo 24 del Reglamento de Registro
de entidades Autorizadas para la elaboración de Estudios

En relación al comentario de Renzo Viale Ríos, cabe señalar
que el Reg lamento del Registro de Entidades Autorizadas
para la Elaboración de Estudios Ambientales, en el marco del
Sistema Nacional de Evaluación de lmj)_acto Ambiental -
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Ambientales , aprobado mediante por Decreto Supremo
Nº 011-2013-MINAM .

SEIA, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2013-MINAM ,
fue publicado el 15 de noviembre del 2013 en el diario oficial
El Peruano .

Este reglamento no pudo ubicarse en el SPIJ , sino en la
página web del MINAM , donde el articulo 24 no contiene
ningún Literal y, además, no señala la información que está
en el cuadro de infracciones ni nada referido a información
falsa o fraudulenta en los estudios ambientales. ¿Existe un
error en el punto 4 del Cuadro de Infracciones, o existe alguna
otra norma la cual tipifique este supuesto de hecho? Para que
este supuesto pueda ser sancionado tiene que encontrarse
expreso en una norma con rango de ley, conforme al Principio
de Tipicidad".

SPDA:
La calificación de la gravedad de la infracción no guarda
relación con la calificación de la Ley Nº 30230 generando
incertidumbre sobre la moratoria de 3 años.
"La propuesta del Cuadro contempla solo 3 tipos de
calificaciones por gravedad sin detallar las propias variables
que continuamente el OEFA detalla en otros supuestos y que
se encuentran en función de la Ley Nº 30230. Sugerimos se
establezca una calificación más específica de las sanciones,
diferenciándose los supuestos en que la infracción representa
daño ambiental en sus distintas variables (a la salud , a la vida ,
al ambiente , potencial , real o concreto) . Los compromisos
ambientales se derivan de la estrategia de manejo ambiental
del EIA y de otras secciones del mismo; ergo, incluso la
información considerada como "objetiva" o "descriptiva"
representa un compromiso u obligación para efectos legales".

Con relación al comentario de la SPDA, el fundamento de la
tipificación no se encuentra en las funciones propias de
fiscalización ambiental , sino en la Ley Nº 29968 - Ley de
creación del Senace. Por ello, no resulta aplicable el Artículo
19° de la Ley Nº 30230.
Por otro lado, en todo supuesto es aplicable Metodología
para el cálculo de las multas base y la aplicación de los
factores agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación
de sanciones, que considera el beneficio ilícito y la
probabilidad de detección , así como la gravedad del daño,
cuando corresponda aplicar este criterio .

MWH:
"Solicitamos a OEFA aclarar los motivos por los que las
referencias en el Considerando de la Resolución Nº 001 2016-0EFA/CD v el punto 4 de la Propuesta de Cuadro de
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En relación al comentario de MWH , el Artículo 24° es la base
normativa de los respectivos tipos infractores, por lo que no
corresponde citarlo en los considerandos, que recoqen las
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PROYECTO EN GENERAL

Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones Aplicable
de las Consultoras Ambientales no coinciden con los artículos
26 y 24 del D.S. Nº011-2013-MINAM. Al respecto, para emitir
una Resolución de Consejo Directivo del OEFA que conlleve
posible sanción económica a los administrados es importante
claridad en la norma ya que este tipo de omisiones puede
llegar a confundir a los administrados".

Andalucita: .
Sugiere agregar que lo siguiente:
"Los planos de los estudios ambientales deben realizarse a
una escala adecuada, múltiplos de 5 o 10, firmados por
profesionales titulados, colegiados y habilitados, y que sea de
su competencia".
"Constituye infracción administrativa presentar planos a
escala inadecuada, firmados por profesionales que no son de
su competencia y asimismo, no sean titulados, colegiados y/o
habilitados para ejercer su profesión . La referida infracción es
muy grave y será sancionada con una multa de hasta cien
(100 UIT)".
Jorge Llanos García:
Se sugiere agregar un artículo sobre el cumplimiento de la
normativa y disposiciones en materia ambiental :
"Artículo Xº.- Infracción administrativa referida 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 la autoridad competente u otras entidades
que le sean aplicables.
La referida infracción es grave y será sancionada con una
multa de hasta treinta y cinco (35) UIT".
Sena ce:
"Se sugiere incorporar medidas correctivas , es decir, evaluar
la incorporación de medidas sobre el profesional responsable
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Con relación al comentario de Andalucita , debe advertirse
que la conducta descrita puede subsumirse en el tipo infractor
referido a la presentación de información falsa, fraudulenta o
inexacta. Por lo que corresponderá aplicar la sanción dentro
del tope previsto y mediante la aplicación de 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.

En relación al comentario de Jorge Llanos García, debe
señalarse que, conforme a la Segunda Disposición
Complementaria Final de la Ley Nº 29968 - Ley de creación
del Senace, el OEFA tipifica las infracciones por el
incumplimiento de las normas que regulan el Registro . Es por
ello que todos los tipos infractores se basan en las
obligaciones previstas en el Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 011 -2013-MINAM . Por lo que no
corresponde incluir la cláusula abierta propuesta.

Con relación a los comentarios del Senace, cabe resaltar que
los administrados en la presente tipificación son las
consultoras ambientales. Las conductas cometidas por los el
/ ~~
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razones por las que se emite la tipificación . El Artículo 26° sí
es citado en los considerandos, porque contiene el mandato
normativo para que el OEFA tipifique las infracciones respecto
al cumplimiento de las obligaciones legales contenidas en el
Reglamento.
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como la inhabilitación en los colegios profesionales, entre
otras consecuencias" .
Sustento: Numeral 232.1 del Artículo 232 de la Ley Nº 27444.

profesional responsable son evaluadas por la Consultora
Ambiental que los ha contratado.

"El Registro a cargo del Senace está en implementación aún ,
esto conjuntamente con el ejercicio de funciones permitirá
afinar y tener mayor certeza sobre las infracciones; por lo que
se sugiere un trabajo conjunto entre el certificador y el
fiscalizador para determinar los tipos de infracciones y
sanciones, considerando una mayor objetividad en los
estudios ambientales. Debe considerarse la naturaleza de las
infracciones -de las consultoras que no necesariamente
derivan en daños ambientales sino que estarían más
vinculadas al cumplimiento de condiciones del Registro y la
idoneidad técnica del instrumento".
Petroperú:
"En cuanto al sistema de gestión ambiental, se recomienda
incluir una infracción administrativa referida a la no
incorporación de sistemas de gestión de calidad en los
procesos realizados por las consultoras ambientales".

Sustento: Artículo 23° del D.S. Nº 011-2013-MINAM,
Reglamento .del Registro de Entidades Ambientales, en el
marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental.

En relación al comentario de Petroperú, cabe resaltar que,
según el Artículo 23° del Reglamento, la incorporación de
sistemas de gestión de calidad es un indicador de desempeño
que será difundido por el Administrador del Registro . Por lo
que su falta de incorporación no es una conducta sancionable,
sino un medio para medir la calidad del servicio que brinda la
Consultora Ambiental , lo cual es competencia del Senace,
como Administrador del Registro .

Domus:
"De manera general, algunas de las infracciones ya están
contempladas en los Códigos Civil y Penal; por lo que
adicionar sanciones, sobre las ya existentes va a incrementar
trámites y costos de los IGAs; consideramos la importancia de
revaluar esto, dentro del actual contexto de crisis internacional
y disminución de las actividades mineros energéticos".

Con relación al comentario de Domus, debe advertirse que,
de acuerdo al Artículo 26° del Reglamento, la responsabilidad
administrativa es independiente de la responsabilidad civil o
penal que pudiera derivarse por los mismos hechos. Esto de
conformidad con el Artículo 243° de la Ley Nº 27444.

SPDA:
Sobre la neéesidad de listar las medidas complementarias

En relación a los comentarios de la SPDA, cabe señalar que
el la tipificación no excluye la aplicación de las medidas

vinculadas al restablecimiento de la legalidad :

administrativas que el OEFA dicte en ejercicio de sus
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"A diferencia de otros cuadros de tipificación de infracción y
escala de sanciones, el OEFA no ha establecido medidas
complementarias claras frente de la detección de las
infracciones. Por ejemplo, determinar cuál es la consecuencia
jurídica aparejada a la detección de información falsa en un
EIA aprobado. Estaríamos ante el supuesto de invalidez del
acto administrativo que aprueba el EIA, que si bien
corresponde al Senace, alcanza al OEFA debido a que es la
autoridad que puede dictar medidas complementarias con
inmediatez para restablecer la legalidad del caso. La medida
correctiva especial establecida en el artículo 8° del Proyecto
sólo alcanza al estatus jurídico de la Consultora Ambiental".

Asimismo, los casos planteados pueden ser abordados por el
Administrador del Registro o por el OEFA, según
corresponda :
Ante conflicto de intereses de la consultora o su equipo
de profesionales o frente a una inscripción fraudulenta ,
tales situaciones podrían ser detectadas por el Senace,
en aplicación de la fiscalización posterior prevista en el
Artículo 25° del Reglamento, a fin de proceder conforme
a sus competencias .
Si el equipo que consta en el estudio ambiental suscribe
pero no participa materialmente en la elaboración del
mismo, debe considerarse que la Consultora Ambiental
es responsable por brindar información falsa , fraudulenta
o inexacta en el estudio ambiental.

Supuestos de infracción no contemplados:
Existen importantes ausencias en la identificación de
supuestos que constituirán infracciones. Sugerimos un
análisis más exhaustivo de tipificación que sustente sobre la
base de un diagnóstico e identificación de los puntos críticos
de las consultoras ambientales, tales como:
- Escenarios en los que la Consultora Ambiental o su equipo
de profesionales se encuentre afecto a conflicto de intereses.
- Constituir de manera fraudulenta consultoras ambientales
cuya inscripción en el registro ha sido cancelada.
- Que quienes conforman formalmente el equipo de
elaboración del EIA y lo suscriben no participan materialmente
en su elaboración, lo cual contraviene el principio de
especialización del régimen de consultoras.
- No se mencionan los incumplimientos vinculados a la
ejecución de actividades de investigación, colecta,
manipulación, etc. sin los debidos títulos habilitantes por parte
del operador del proyecto.
- Tampoco se ha calificado el supuesto de reincidencia como
infracción con calificación muy grave.
Finalmente, en relación a la infracción vinculada al
incumplimiento de capacitación, en tanto no se dicten los
estándares y regulación aplicable para medir los niveles de
desempeño, calidad, especialización, etc., no deben dictarse
mecanismos de infracción _y_ sanción".

La investigación colectiva, manipulación sin los debidos
títulos habilitantes por parte del operador del proyecto,
entre otros, podría calificar como información falsa,
fraudulenta o inexacta en el estudio ambiental.
La reincidencia es un factor agravante dentro de 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.
Además, los tipos infractores que contienen cláusulas de
remisión a la normativa que emita la autoridad competente
(Senace) cumplen con el principio de tipicidad . Por lo que, en
tanto la normativa no se encuentre vigente, no se aplica el tipo
infractor.
Por otro lado, los administrados a los que se les aplica la
presente tipificación son las consultoras ambientales inscritas
en el Registro. La responsabilidad del consultor no exime a la
consultora de cumplir sus obligaciones previstas en el
Reglamento.
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Sobre las infracciones aplicables a las personas naturales que
conforman el equipo profesional:
"El Proyecto solo establece infracciones y sanciones para las
consultoras ambientales. Sin embargo, no se establecen
infracciones y sanciones aplicables para las personas
naturales que conforman el equipo técnico profesional, así
como para 'los asesores técnicos. Con la finalidad de
garantizar el principio de especialidad, establecido en el
artículo 4° del D.S. Nº 011-2013-MINAM, es necesario que se
establezcan infracciones y sanciones para los profesionales
que incumplan con los requisitos establecidos en el literal f)
del artículo 9° del citado D.S.

Respecto a la responsabilidad de los funcionarios y servidores
públicos, estos se rigen por el régimen disciplinario a cargo de
cada entidad pública.
Asimismo, cabe advertir que, de acuerdo al Artículo 26º del
la
responsabilidad
administrativa
es
Reglamento ,
independiente de la responsabilidad civil o penal que pudiera
derivarse por los mismos hechos. Esto de conformidad con el
Artículo 243° de la Ley Nº 27444.

De las restricciones de funcionarios o servidores públicos
vinculados al SEIA en la inscripción en el Registro:
"Es necesario que la norma establezca y defina la
responsabilidad administrativa de los funcionarios o
servidores públicos que ejerzan funciones vinculadas al
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA
en el organismo rector, en el administrador del registro, en las
autoridades competentes, o en las autoridades de
supervisión, fiscalización y sanción ambiental de los tres
niveles de gobierno, conforme lo establece al artículo 19° del
D.S. Nº 011-2013-MINAM".
Sobre el tipo de responsabilidad de las consultoras
ambientales:
"En el Proyecto es necesario reiterar lo establecido en
relación a que la responsabilidad administrativa que alcanza
a la Consultora Ambiental es independiente de la
responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse por los
mismos hechos".

"Solicitamos a OEFA indicar en qué Ley se encuentra
regulada las infracciones que OEFA tipifica con la Resolución

En relación al comentario de MWH, debe advertirse que el
proyecto de tipificación de infracciones y escala de sanciones
aplicable a las Consultoras Ambientales, cuya publicación se
dispuso mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 001-

Nº 001-2016-0EFA/CD. En caso esta Ley aún no exista,

2016-0EFA/CD, se basa en lo dispuesto por la Ley Nº 29968

MWH:

indicar la fecha de su promulqación. Para que OEFA tipifique
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y sancione un incumplimiento es necesario que la infracción
se encuentre en una norma con rango de ley. Por ello, las
infracciones tipificadas en la Resolución Nº 001-2016OEFA/CD, debieron estar establecidas en la Ley Nº 29968,
motivo por el cual de no existir una norma con rango de ley
que imponga las sanciones esta Resolución de Consejo
Directivo resulta ilegal".

y el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 0112013-MINAM.
Conforme a la Segunda Disposición Complementaria Final de
la Ley Nº 29968 - Ley de creación del Senace, el OEFA tipifica
las infracciones por el incumplimiento de las normas que
regulan el Registro.
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