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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 034-2017-OEFA/CD

Lima, 22 de noviembre de 2017

VISTO: El Informe N° 510-2017—OEFA/OAJ,elaborado por la Oficina de Asesoria Juridica, la Direcciónde Supervisión, la Dirección de Fiscalización, Sancióny Aplicación de Incentivos y la Coordinación Generalde las Politicas, Estrategias y Proyectos Normativos enFiscalización Ambiental; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante la Segunda DisposiciónComplementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013,Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación,Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente,se crea el Organismo de Evaluación y FiscalizaciónAmbiental - OEFA como organismo público técnicoespecializado, con personería juridica de derecho públicointerno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscritoal Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalizaciónambiental;
Que, a través de la Ley N° 29325, Ley del SistemaNacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (enadelante, Ley del SlNEFA), se otorga al OEFA la calidadde Ente Rector del citado sistema, el cual tiene porfinalidad asegurar el cumplimiento de las obligacionesambientales fiscalizables por parte de los administrados,asi como supervisar y garantizar que las funciones deevaluación, supervisión y fiscalización ambiental -a cargode las diversas entidades del Estado— se realicen deforma independiente, imparcial, ágil y eficiente;

Que, el Literal a) del Numeral 11.2 del Articulo 11° dela Ley del SlNEFA, establece que la función normativadel OEFA comprende la facultad de dictar, en el ámbitoy materia de sus competencias, las normas que regulenel ejercicio de la fiscalización ambiental en el marcodel SlNEFA y otras de carácter general referidas ala verificación del cumplimiento de las obligacionesambientales fiscalizables de los administrados a sucargo, asi como aquellas necesarias para el ejercicio dela función de supervisión de Entidades de FiscalizaciónAmbiental, las que son de cumplimiento obligatorio paradichas entidades en los tres niveles de gobierno;
Que, asimismo el literal antes citado estableceque el OEFA es competente para tipificar infraccionesadministrativas y aprobar Ia escala de sancionescorrespondiente, asi como los criterios de graduaciónde estas y los alcances de las medidas preventivas,cautelares y correctivas a ser emitidas por las instanciascompetentes respectivas;
Que, el Literal b) del Articulo 17° de la Ley del SlNEFA,establece que constituye infracción administrativa bajo elámbito de competencia del OEFA, el incumplimiento delas obligaciones ambientales a cargo de los administradosestablecidas en los instrumentos de gestión ambientalseñalados en la normativa ambiental vigente;
Que, del mismo modo, el referido artículo establecelos criterios que deben tenerse en cuenta para tipificar lasconductas infractoras y señala que dicha función deberealizarse mediante Resolución de Consejo Directivo delOEFA;
Que, por su parte, el Articulo 19° de la Ley del SlNEFA,dispone que las infracciones y sanciones se clasificancomo leves, graves y muy graves; y, que su determinacióndebe fundamentarse en: (i) la afectación a la salud o al
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ambiente; (ii) la potencialidad o certeza de daño; (iii) la
extensión de sus efectos; y, (iv) en otros criterios que
puedan ser definidos de acuerdo a la normativa vigente;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo
N° 049-2013-OEFA/CD, publicada en el diario oficial
El Peruano el 20 de diciembre de 2013, se aprueba la
“Tipificación de infracciones y escala de sanciones
vinculadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental y
el desarrollo de actividades en zonas prohibidas”; la cual
tiene por finalidad garantizar la aplicación efectiva de los
principios de proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad
y no confiscatoriedad;

Que, a través del documento de visto se sustenta
la aprobación de la “Tipificación de infracciones
administrativas y escala de sanciones relacionadas con
los Instrumentos de Gestión Ambiental”, cuyo objeto es
ampliar su aplicación para aquellos administrados de
las actividades económicas cuya fiscalización viene
asumiendo el OEFA en el marco de ia transferencia de
funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control
y sanción en materia ambiental establecida por la Primera
Disposición Complementaria Final de la Ley del SINEFA;

Que, en ejercicio de su función normativa, el OEFA
ha elaborado el proyecto normativo denominado
“Tipificación de infracciones administrativas y escala de
sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión
Ambiental", el cual previamente a su aprobación debe
ser sometido a consulta pública con la finalidad de recibir
las observaciones, comentarios o sugerencias de los
interesados, conforme a lo establecido en el Articulo
39° del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta
Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por
Decreto Supremo N° 002-2009—MINAM;

Que, mediante Acuerdo N° 41-2017, adoptado en la
Sesión Extraordinaria N° 007-2017 del Consejo Directivo
realizada el 21 de noviembre de 2017, se acordó por
unanimidad disponer la publicación del proyecto normativo
de “Tipificación de infracciones administrativas yescala de
sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión
Ambiental”, habiéndose establecido Ia exoneración de
la aprobación del acta respectiva a fin de asegurar su
vigencia inmediata;

Contando con el visado de la Secretaria General,
de la Oficina de Asesoria Juridica, de la Dirección de
Supervisión, de la Dirección de Fiscalización, Sanción
y Aplicación de Incentivos y de la Coordinación General
de las Politicas, Estrategias y Proyectos Normativos en
Fiscalización Ambiental; y,

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

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer Ia publicación del proyecto
de Resolución de Consejo Directivo que aprobaria la
“Tipificación de infracciones y escala de sanciones
relacionadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental”,
que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución, en el Portal Institucional del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (www.oefa.
gob.pe).

Artículo 2°.- Los interesados podrán remitir
sus observaciones, comentarios o sugerencias al
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
- OEFA, ubicado en ia avenida Faustino Sánchez
Carrión números 603, 607 y 615 del distrito de Jesús
Maria, provincia y departamento de Lima, o mediante
la dirección electrónica tipificacioniga@oefa.gob.pe, en
un plazo de diez (10) dias hábiles, contado a partir de
Ia publicación de la presente Resolución en el diario
oficial El Peruano.

Registrese, comuniquese y publíquese.

MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo

Jueves 23 de noviembre de 2017/ J El Peruano

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° -2017-OEFAÍCD

Lima,

VISTO: El Informe N° (...)-2017-OEFA/OAJ,
elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica, la Dirección
de Supervisión, la Dirección de Fiscalización, Sanción
y Aplicación de Incentivos y Ia Coordinación General
de las Politicas, Estrategias y Proyectos Normativos en
Fiscalización Ambiental; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 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 juridica de derecho público
interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito
al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización
ambiental;

Que, a través de la Ley N° 29325, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en
adelante, Ley del SINEFA), se otorga al OEFAIa 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,
asi 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, el Literal a) del Numeral 11.2 del Artículo
11° de la Ley del SINEFA, establece que 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 Ia fiscalización
ambiental en el marco del SINEFA y otras de carácter
general referidas a la verificación del cumplimiento
de las obligaciones ambientales fiscalizables de
los administrados a su cargo, asi como aquellas
necesarias para el ejercicio de la función de supervisión
de Entidades de Fiscalización Ambiental, las que son
de cumplimiento obligatorio para dichas entidades en
los tres niveles de gobierno;

Que, asimismo el literal antes citado establece
que el OEFA es competente para tipificar infracciones
administrativas y aprobar la escala de sanciones
correspondiente, asi como los criterios de graduación
de estas y los alcances de las medidas preventivas,
cautelares y correctivas a ser emitidas por las instancias
competentes respectivas;

Que, el Literal b) del Articulo 17° dela Ley del SINEFA,
establece que constituye infracción administrativa bajo el
ámbito de competencia del OEFA, el incumplimiento de
las obligaciones ambientales a cargo de los administrados
establecidos en los instrumentos de gestión ambiental
señalados en la normativa ambiental vigente;

Que, del mismo modo, el referido articulo establece
los criterios que deben tenerse en cuenta para tipificar las
conductas infractores y señala que dicha función debe
realizarse mediante Resolución de Consejo Directivo del
OEFA;

Que, por su parte, el Articulo 19° dela Ley delSlNEFA,
dispone que las infracciones y sanciones se clasifican
como leves, graves y muy graves; y, que su determinación
debe fundamentarse en: (i) la afectación a la salud o al
ambiente; (ii) la potencialidad o certeza de daño; (iii) la
extensión de sus efectos; y, (iv) en otros criterios que
puedan ser definidos de acuerdo a la normativa vigente;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo
N° O49-2013-OEFA/CD, publicada en el diario oficial
El Peruano el 20 de diciembre de 2013, se aprueba la
“Tipificación de infracciones y escala de sanciones
vinculadas con ios Instrumentos de Gestión Ambiental y
el desarrollo de actividades en zonas prohibidas”; la cual
tiene por finalidad garantizar la aplicación efectiva de los
principios de proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad
y no confiscatoriedad;
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Que, a través del documento de visto se sustenta
la aprobación de la “Tipificación de infracciones
administrativas y escala de sanciones relacionadas con
los Instrumentos de Gestión Ambiental”, cuyo objeto
es ampliar su aplicación para aquellos administrados
de las actividades económicas cuya fiscalización viene
asumiendo el OEFA en el marco de la transferencia
de funciones de evaluación, supervisión, fiscalización,
control y sanción en materia ambiental establecida por
la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley
del SINEFA;

Que, en ese contexto, mediante la Resolución de
Consejo Directivo N° (...)-2017-OEFA/CD del (...) de (...)
de 2017, se dispuso la publicación del proyecto normativo
de “Tipificación de infracciones administrativas y escala
de sanciones relacionadas con los Instrumentos de
Gestión Ambiental” en el Portal Institucional del OEFA
con la finalidad de recibir los respectivos comentarios,
sugerencias y observaciones de la ciudadanía en general
por un periodo de diez (10) dias hábiles contado a partir
de la publicación de las citada resolución, de conformidad
con lo dispuesto en el Articulo 39° del Reglamento sobre
Transparencia, Acceso a Ia Información Pública Ambiental
y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales, aprobado mediante Decreto Supremo N°
002-2009-MINAM;

Que, luego de Ia absolución y análisis de los aportes
recibidos durante el periodo de publicación dela propuesta
normativa, mediante el Acuerdo N° (...)—2017, adoptado
en la Sesión Ordinaria N° (...)-2017 del (...) de (...) de
2017, el Consejo Directivo del OEFA acordó aprobar la
“Tipificación de infracciones administrativas y escala de
sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión
Ambiental", razón por la cual resulta necesario formalizar
este acuerdo mediante Resolución de Consejo Directivo,
habiéndose establecido la exoneración de la aprobación
del acta respectiva a fin de asegurar su publicación
inmediata;

Contando con el visado de Ia Secretaria General,
de la Oficina de Asesoria Juridica, de la Dirección de
Supervisión, de la Dirección de Fiscalización, Sanción
y Aplicación de Incentivos y de la Coordinación General
de las Politicas, Estrategias y Proyectos Normativos en
Fiscalización Ambiental; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29325,
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, asi como en ejercicio de las atribuciones
conferidas por el Literal n) del Articulo 8° del Reglamento
de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el
Decreto Supremo N° OZZ-ZOOQ-MINAM;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Objeto

1.1 La presente norma tiene por objeto tipificar
las infracciones administrativas y establecer la escala
de sanciones relacionadas con los Instrumentos de
Gestión Ambiental, aplicables a los administrados que se
encuentran bajo el ámbito de competencia del Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.

1.2 Las disposiciones contenidas en la presente
norma garantizan la aplicación efectiva de los principios
de proporcionalidad, razonabilidad y gradualidad y no
confiscatoriedad.

Artículo 2°.- Naturaleza de las infracciones
Las conductas infractores tipificadas en la presente

norma se clasifican como leves, graves o muy graves y
son de carácter transversal.

Articulo 3°.- Infracción administrativa relacionada
a la comunicación del inicio de obras

Constituye infracción administrativa calificada como
grave el no comunicar a la autoridad competente el inicio
de obras para la ejecución del proyecto contemplado en el
Instrumento de Gestión Ambiental previamente aprobado,
dentro de los treinta (30) d ias hábiles posteriores al
mencionado inicio de actividades. Esta conducta es
sancionada con una multa de hasta mil quinientas (1 500)
Unidades Impositivas Tributarias.

PROYECTO 99
Artículo 4°.- Infracciones administrativas

relacionadas a la actualización del Instrumento de
Gestión Ambiental

Constituyen infracciones administrativas relacionadas
a la actualización del Instrumento de Gestión Ambiental:

4.1 No actualizar el Instrumento de Gestión Ambiental
al quinto año de iniciada la ejecución del proyecto o por
los periodos consecutivos y similares. Esta conducta es
calificada como grave y es sancionada con una multa de
hasta seis mil (6 OOO) Unidades Impositivas Tributarias.

4.2 No remitir el Instrumento de Gestión Ambiental
actualizado a la autoridad de fiscalización. Esta conducta
es calificada como leve y es sancionada con una
amonestación o una multa de hasta diez (10) Unidades
Impositivas Tributarias.

Artículo 5°.- Infracción administrativa relacionada
al incumplimiento del Instrumento de Gestión
Ambiental

Constituye infracción administrativa calificada como
muy grave el incumplir lo establecido en el Instrumento de
Gestión Ambiental aprobado por la autoridad competente.
Esta conducta es sancionada con una multa de hasta
quince mil (15 OOO) Unidades Impositivas Tributarias.

Articulo 6°.- Infracción administrativa relacionada
con el desarrollo de proyectos o actividades sin
contar con un Instrumento de Gestión Ambiental

6.1 Constituye infracción administrativa calificada
como muy grave el desarrollar proyectos o actividades
sin contar con un Instrumento de Gestión Ambiental
aprobado por la autoridad competente. Esta conducta
es sancionada con una multa de hasta treinta mil
(30 000) Unidades Impositivas Tributarias.

6.2 En el supuesto de que un administrado haya
obtenido su Instrumento de Gestión Ambiental para el
inicio de sus operaciones o actividades, pero no cuente
con Instrumento de Gestión Ambiental complementario
para la modificación, ampliación o terminación de
sus operaciones o actividades, la imputación por
dicho incumplimiento es por “desarrollar proyectos
o actividades incumpliendo lo establecido en el
Instrumento de Gestión Ambiental", conforme a lo
previsto en el Articulo 5°.

6.3 En el supuesto de que un administrado no haya
obtenido su Instrumento de Gestión Ambiental, ni para
el inicio de sus operaciones o actividades, ni para la
modificación, ampliación o terminación de sus operaciones
o actividades, la imputación por dicho incumplimiento es
por “desarrollar proyectos o actividades sin contar con
Instrumento de Gestión Ambiental", conforme a lo previsto
en el Numeral 6.1 precedente.

Artículo 7°.- Cuadro de tipificación de infracciones
y escala de sanciones

Aprobar el “Cuadro de tipificación de infracciones
administrativas y escala de sanciones relacionadas a
los Instrumentos de Gestión Ambiental”, el cual compila
las disposiciones previstas en los Articulos 3°, 4°, 5° y 6°
precedentes, y que como Anexo forma parte integrante de
la presente Resolución.

Artículo 8°.- Graduación de las multas
Para determinar las multas a aplicar en los rangos

establecidos en los Articulos 3°, 4°, 5° y 6° de la
presente Resolución, se aplicará la Metodologia para
el cálculo de las multas base y la aplicación de los
factores para la graduación de sanciones, aprobada
por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°
035-2013-OEFA/PCD y modificada por Resolución de
Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD, o la norma
que la sustituya.

Artículo 9°.- Derogación
Deróguense la Resolución de Consejo Directivo N°

O49-2013-OEFAICD que aprueba la “Tipificación de
Infracciones y Escala de Sanciones vinculadas con los
Instrumentos de Gestión Ambiental y eI desarrollo de
actividades en zonas prohibidas”.
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Artículo 10°.- Publicidad

10.1 Disponer la publicación dela presente Resolución y su respectivo Anexo en el diario oficial El Peruano, asi comoen el Portal de Transparencia Estándar y en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo de dos (02) dias hábiles contados desde su emisión.
10.2 Disponer la publicación en el Portal Institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe) de la Exposición de Motivos dela presente Resolución, asi como de Ia matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerenciasrecibidas por Ia Entidad durante el periodo de publicación del proyecto normativo.

Registrese, comuniquese y publíquese.

c'ónojbi: TIPIFICAClÓN DE INFRACCIONES Y EscALA dE SANCIONES RELAciouÁdAs con Los iNS'T’RuMEiiros DE" GESTIÓN AMBIENTAL
LEYENDA
Ley General del Ambiente Ley N° 28611, Ley General del Ambiente
Ley del SEIA Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
Reglamento de la Ley del SEIA Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley del SEIA

s'ueuizst‘o ¿enano ÜEL ÍÍPOINFRAÓTÓR e x ’ ' e * CALIFICACIÓN oie" ‘ ., ' L .. ,..f——-—r " _ “ ‘ r" '. " ,. n
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¡”FRACCION . . ; . . < s : ‘LAINFRA‘cm'óN; ‘i-MQÑEÏW,H& 4‘:;;2=llQNET&RIA,Ïi-5;7;

No comunicar a Ia autoridad competente el inicio de obras
para Ia ejecución del proyecto contemplado en el instrumento

1.1 de Gestión Ambiental previamente aprobado, dentro de los Articulo 57 del Reglamento de la Ley del SEIA GRAVE HASTAtSOO UITtreinta (30) dias hábiles posteriores al mencionado inicio de
actividades

72 N9 ACIUAUZAR ÉL. ¡NSÏÉÜMÏÉNÏQ DE, ÉESÏIÓN AMÉIENÍÁL É - ' . 1 ‘
No actualizar el lnstnimento de Gestión Ambiental al quinto

2.1 año de iniciada la ejecución del proyecto o por los periodos Articulo 30° del Reglamento de la Ley del SEIA GRAVE HASTA6 000 UIT
consecutivos y similares.

2.2 N° ’em't” 9' '“Stmmenm de 685m)” Ammema' “mama“ a Articulo 30° del Reglamento de la Ley del SEIA LEVE AMONESTACIÓN HASTAlO unIa autoridad de fiscalización. __
' 3 ï esseáiïíítúkugóréc’ïós o eótwiáaess magnetismo L9 ESÍABLÉGIDO EN EL ¡imaginate QE Gésfióueueiémt * ”:7'

Incumpfir Io establecido en el Instrumento de Gestión Articulos 13° y 29° del Reglamento de la Ley
3'1 Ambiental aprobado por Ia autoridad competente; del SEIA MUY GRAVE HASTA 15 OOO UIT

= 4 DESARROLLAR Páoyecms 0 estïviiiÁbÉÉS Siiiéome Q9}! ENSTÉQMÉETO‘DEGÉSÏIQN mgemu -‘ ' ., . - " , ï“: í» Í "2 é 4 , a '*
. . . Artículos 3° y 12° dela Ley del SEIADesarrollar proyectos o actrvrdades sm contar con el . 4 o ,,

4.1 instrumento de Gestión Ambiental aprobado por la autoridad 3332?: 13 y 15 del Reglamento dela Ley MUY GRAVE HASTA 30 000 UIT
competente. Articulos 26° y 27° de la Ley General del Ambiente

Nota i:
Lo dispuesto en Ia presente norma tiene por finalidad garantizar la aplicación efectiva de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad y confiscatoriedad.
Nota 2:
Para determinar cuándo imputar las infracciones previstas en el punto 3 y 4 se tendrá en cuenta lo siguiente:
‘En el supuesto de que un administrado haya obtenido su Instrumento de Gestión Ambiental para el inicio de sus operaciones o actividades, pero no cuente oon Instrumento de Gestión Ambientalcomplementario para la modificación, ampliación o terminación de sus operaciones o actividades, la imputación por dicho incumplimiento es por “desarrollar proyectos o actividades incumpliendolo establecido en el Instrumento de Gestión Ambiental", conforme a lo previsto en Ia infracción 3.
‘En el supuesto de que un administrado no haya obtenido su Instrumento de Gestión Ambiental, ni para el inicio de sus operaciones o actividades, ni para la modificación, ampliación o terminaciónde sus operaciones o actividades, la imputación por dicho incumplimiento es por “desarrollar proyectos o actividades sin contar con Instrumento de Gestión Ambiental", conforme a lo previsto enIa infracción 4.
Nota 3:
Para determinar las multas a aplicar en los rangos establecidos en la presente Resolución, se aplicará la “Metodología para el cálculo de las multas base y Ia aplicación de los factores agravantesy atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones", aprobada por el Articulo 1° dela Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD, modificada por Resolución dePresidencia de Consejo Directivo N° 024-2017-OEFAÍPCD, ola no-nna que la sustituya.
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III FE DE ERRATAS
Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos constitucionales
autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, que conforme a la Ley N° 26889 y el Decreto
Supremo N° 025-99-PCM, para efecto de la publicación de Fe de Erratas de las Normas Legales, deberán tener en cuenta Io
siguiente:

1. La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) dias útiles siguientes a la publicación
original. En caso contrario, Ia rectificación sólo procederá mediante la expedición de otra norma de rango equivalente o
supenon

2. Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda revisar debidamente el
dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de Erratas.

3. La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente dela versión publicada bajo el titulo “Dice” y a continuación
la versión rectificada del mismo fragmento bajo el titulo “Debe Decir”; en tal sentido, de existir más de un error material, cada
uno deberá seguir este orden antes de consignar el siguiente error a rectificarse.

4. El archivo se adjuntará en un disquete, cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser remitido al correo
electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

I“ LA DIRECCIÓN


