
PROYECTO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESCALA 
DE SANCIONES APLICABLE AL SECTOR INDUSTRIA MANUFACTURERA Y 

COMERCIO INTERNO 

l. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.1 Introducción 

Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente1, se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(en adelante, OEFA) como organismo público técnico especializado, con personería 
jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuesta!, adscrito al 
Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización ambiental. 

A través de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (en adelante, Ley del SINEFA), se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector 
del citado sistema, el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables por parte de los administrados, así como supervisar y garantizar 
que las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental -a cargo de las 
diversas entidades del Estado- se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y 
eficiente2. 

De acuerdo a lo previsto en el Literal a) del Numeral 11.2 del Artículo 11 º de la Ley del 
SINEFA, el OEFA ejerce función normativa que comprende la facultad de dictar, en el 
ámbito y materia de sus competencias, las normas que regulen el ejercicio de la 
fiscalización ambiental en el marco del SINEFA y otras de carácter general referidas a la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de los 
administrados a su cargo3. 

Asimismo, el referido literal reconoce la facultad del OEFA para tipificar infracciones 
administrativas y aprobar la escala de sanciones correspondiente, así como los criterios 
de graduación de éstas y los alcances de las medidas preventivas, cautelares y correctivas 
a ser emitidas por las instancias competentes respectivas. 

Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente, publicado el 14 de mayo de 2008 en el diario oficial "El Peruano".-
"Segunda Disposición Complementaria Final.- Creación de Organismos Públicos adscritos al Ministerio del Ambiente 
1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. como organismo público técnico especializado, 
con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuesta/, adscrito al Ministerio del 
Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental que corresponde." 

Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 05 de marzo del 2009.
"Articulo 6. - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
(. . .) El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental." 

Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 05 de marzo del 2009.
"Articulo 11.- Funciones generales 
(. . .) 
11.2 El OEFA. en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), ejerce 

las siguientes funciones: 
a) Función normativa: comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materia de sus competencias, las normas 

que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (SINEFA) , y otras de carácter general referidas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
ambienta/es fiscalizables de los administrados a su cargo; así como aquellas necesarias para el ejercicio de la 
función de supervisión de entidades de fiscalización ambiental, las que son de obligatorio cumplimiento para dichas 
entidades en los tres niveles de gobierno. 
En ejercicio de la función normativa, el OEFA es competente, entre otros, para tipificar infracciones administrativas 
y aprobar la escala de sanciones correspondientes, así 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. 
(. . )"" 



1.2 

Por su parte, el Artículo 17° de la Ley del SINEFA señala que mediante resolución de 
Consejo Directivo del OEF A se tipifican las conductas y se aprueba la escala de sanciones 
aplicables4. 

Al respecto, el Artículo 19º de la Ley del SINEFA establece que las infracciones y 
sanciones se clasifican como leves, graves y muy graves; y, su determinación debe 
fundamentarse en la afectación a la salud o al ambiente, en su potencialidad o certeza de 
daño, en la extensión de sus efectos y en otros criterios que puedan ser definidos de 
acuerdo a la normativa vigente5. 

Por otro lado, mediante Decreto Supremo Nº 017-2015-PRODUCE, se aprobó el 
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno (en 
adelante, Reglamento de Gestión Ambienta/)6 . 

Por consiguiente, en el marco de su función normativa y a fin de poder ejercer una 
adecuada fiscalización ambiental, corresponde al OEFA desarrollar la tipificación de 
infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable al sector industria 
manufacturera y comercio interno, que se adecue a las disposiciones contempladas en el 
Reglamento de Gestión Ambiental. 

Constitucionalidad y legalidad 

El Numeral 2.22 del Artículo 2º de la Constitución Política del Perú (en adelante, 
Constitución) reconoce que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; lo cual implica que el Estado debe adoptar 
acciones para garantizar la prevención de impactos negativos al ambiente y por ende el 
efectivo ejercicio de dicho derecho, así como el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades por parte de los privados y de las entidades con competencia 
ambiental7. 

En aplicación de dicho mandato constitucional y ante situaciones de riesgo a la salud y al 
ambiente, el Estado procura desarrollar mecanismos que aseguren la mitigación de los 
daños ambientales producidos, así como la recuperación, restauración o de ser el caso la 
compensación en términos ambientales de la situación alterada, en virtud del principio de 
prevención recogido en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente (en adelante, Ley 
General del Ambiente)ª. 

Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 05 de marzo del 2009.
"Artfcufo 17.- Infracciones administrativas y potestad sancionadora 
(. . .) Mediante resolución de Consejo Directivo del OEFA se tipifican las conductas y se aprueba la escala de sanciones 
aplicables". 

Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 05 de marzo del 2009.
"Articufo 19.- Clasificación y criterios para fa clasificación de sanciones 
19. 1 Las infracciones y sanciones se clasifican como leves, graves y muy graves. Su determinación debe fundamentarse en la 

afectación a la salud y al ambiente, en su potencialidad o certeza de daño. en la extensión de sus efectos y en otros 
criterios que puedan ser definidos de acuerdo a fa normativa vigente. (. .. )" 

Publicado en el diario oficial El Peruano el 06 de junio de 2016. 

Al respecto. véase la Sentencia del Tribunal Constitucional del 19 de febrero de 2009, recaída en el Expediente Nº 3343-
2007-PA/TC, fundamento 5. 
"En su dimensión prestacional. impone a los particulares y al Estado tareas u obligaciones destinadas a conservar el ambiente 
equilibrado, las cuales se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades. Esto no sólo supone tareas de conservación, sino 
también de prevención y evidentemente de reparación o compensación de los daños producidos. Debe enfatizarse que la 
prevención y, desde luego, la realización de acciones destinadas a ese fin tienen especial relevancia. ya que siempre es preferible 
evitar el daño (principio de prevención y principio de precaución) a tener que indemnizar prejuicios que pueden ser sumamente 
costosos para la sociedad. iY es que, de lo contrario, abusar del principio contaminador-pagador. podría terminar por 
patrimonializar relaciones y valores tan caros para el Derecho Constitucional! En este sentido, si el Estado no puede garantizar 
a /os seres humanos que su existencia se desarrolle en un ambiente sano. estos sí pueden exigir del Estado que adopte todas 
/as medidas necesarias de prevención que lo hagan posible ". 

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre de 2005 en el diario oficial "El Peruano".
"Artículo 74.- De la responsabilidad general 
Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones. efluentes, descargas y demás impactos negativos que se generen 
sobre el ambiente, la salud y /os recursos naturales. como consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad incluye los 
riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión.·· 
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Al respecto, el Artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1047, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción (en adelante, PRODUCE)9 señala que este tiene 
entre sus funciones dictar normas y políticas nacionales sobre la promoción de la industria, 
en armonía con la protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad, 
de conformidad con lo establecido por el Ente Rector en materia ambiental1º. 

En ese sentido, PRODUCE, aprobó el Reglamento de Gestión Ambiental en el cual se 
establecen diversas obligaciones ambientales a cargo de los titulares de actividades de 
industria manufacturera y-comercio interno. 

Por otra parte, en virtud de las potestades otorgadas a través de la Ley del SINEFA, el 
OEFA es la autoridad competente para supervisar, fiscalizar y sancionar el incumplimiento 
de las obligaciones ambientales contenidas en la normativa ambiental, los instrumentos 
de gestión ambiental, entre otros. Asimismo, en ejercicio de la función normativa, el OEFA 
tipifica las infracciones administrativas y establece la escala de sanciones aplicable en 
caso de incumplimiento. 

Por lo antes expuesto, se formula el proyecto normativo de "Tipificación de infracciones 
administrativas y escala de sanciones aplicable al sector industria manufacturera y 
comercio interno" (en adelante, el proyecto normativo), la cual contiene los supuestos de 
hecho del tipo infractor, la base legal referencial que establece las obligaciones sustantivas 
sobre las cuales se formulan los tipos infractores, la calificación de gravedad de las 
infracciones administrativas y los topes máximos a aplicar. 

1.3 Identificación de la problemática 

10 

El Reglamento de Gestión Ambiental se aprueba con la finalidad de que las actividades 
de la industria manufacturera y del comercio interno se adecuen a la normativa ambiental 
vigente, como la Ley General del Ambiente, las normas del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley del SINEFA, entre otras normas de carácter 
transectorial. 

Así, debemos indicar que el Reglamento de Gestión Ambiental tiene por objeto promover 
y regular la gestión ambiental, la conservación y aprovechamiento sostenible de recursos 
naturales, así como regular los instrumentos de gestión ambiental, los procedimientos y 
medidas de protección ambiental aplicables a estas11 . Dicha norma también establece las 
obligaciones que deben ser cumplidas por los administrados del sector industria y 
comercio interno durante el desarrollo de sus actividades, las cuales deben ser fiscalizadas 
por el OEFA. 

Por consiguiente, en el marco de lo señalado en la Constitución12 y en el Literal a) del 
Numeral 11.2 del Artículo 11 º de la Ley del SINEFA, el OEFA está facultado a establecer 

Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, publicado el 26 de junio 
de 2008 en el diario oficial "El Peruano".-
"Artículo 6.- Funciones Específicas de Competencias Compartidas 
6. 1 Dictar normas y políticas nacionales sobre la pesquerla artesanal, la acuicultura de menor escala y de subsistencia, 

calidad, así como de promoción de la industria y comercio interno, en armonía con la protección del medio ambiente y la 
conservación de la biodiversidad de conformidad con lo establecido por el ente rector en materia ambiental." 

Cabe señalar que PRODUCE, mediante Decreto Supremo Nº 019-97-ITINCI, aprobó el Reglamento de Protección Ambiental 
para el Desarrollo de Actividades de la Industria Manufacturera; dicho Reglamento fue emitido en el marco del Código del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales aprobado mediante Decreto Legislativo N° 613 y otras normas ambientales. que fueron 
derogadas. Posteriormente. la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 019-2009- MINAM, que 
aprueba el Reglamento de la Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, estableció 
que las autoridades competentes, bajo responsabilidad, deben elaborar o actualizar sus normas relativas a la evaluación de 
impacto ambiental, en coordinación con el Ministerio del Ambiente (MINAM). 

Artículo 1 º del Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, aprobado por Decreto 
Supremo N° 017-2015-PRODUCE. 
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de manera expresa e inequívoca las infracciones punibles y las sanciones 
correspondientes a las mismas; razón por la cual se hace necesario aprobar una 
tipificación que recoja las infracciones administrativas y sus respectivas sanciones por el 
incumpliendo de las obligaciones establecidas en la normativa ambiental respecto del 
sector de industria manufacturera y comercio interno 13. 

1.4 Contenido de la propuesta normativa 

13 

El proyecto normativo comprende los siguientes aspectos: 

1.4.1 Sobre los tipos infractores 

Considerando las obligaciones establecidas en el Reglamento de Gestión 
Ambiental, el proyecto normativo contiene doce (12) tipos infractores los cuales se 
agrupan en cuatro (4) secciones que serán descritas a continuación: 

a) Obligaciones generales relacionadas al adecuado manejo ambiental 

El Artículo 74º de la Ley General del Ambiente establece que todo titular de 
operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás 
impactos negativos que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos 
naturales, como consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad incluye 
los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión. 

En esa misma línea el Numeral 12.1 del Artículo 12º del Reglamento de Gestión 
Ambiental, establece que el titular es responsable por el adecuado manejo 
ambiental de las emisiones, efluentes, ruidos, vibraciones y residuos sólidos 
que se generen como resultado de los procesos y operaciones en sus 
instalaciones; así como, por cualquier daño al ambiente que sea causado como 
consecuencia del desarrollo de sus actividades. 

Por su parte, el Literal b) del Artículo 13º del Reglamento de Gestión Ambiental 
dispone que el titular está obligado a cumplir la legislación ambiental aplicable 
a sus actividades, las obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión 
ambiental aprobados por la autoridad competente, así como todo compromiso 
asumido en el instrumento, en los plazos y términos establecidos. 

En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa relacionada 
al adecuado manejo ambiental: "Realizar un inadecuado manejo ambiental 
de las emisiones, efluentes, ruidos, vibraciones, residuos sólidos u otros 
que se generen como resultado de los procesos y operaciones en sus 
instalaciones, sin aplicar Jo contemplado en la legislación ambiental, las 
obligaciones y los compromisos derivadas de los Instrumentos de 
Gestión Ambiental aprobados". 

Esta infracción es calificada como muy grave y se sanciona con una multa de 
hasta mil doscientas (1 200) Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, 
UIT). Ello se determina empleando la "Metodología para el cálculo de las multas 

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: 
( ... ) 
d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, 
de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley". 

Literal b) del fundamento 12 de la Sentencia N° 01873-2009-PA/TC emitida por el Tribunal Constitucional el 03 de 
septiembre de 2010.-
"AI respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado: "(. . .) b. Principio de tipicidad, en mérito al cual, la descripción legal de una 
conducta específica aparece conectada a una sanción administrativa. Esta exigencia deriva de dos principios jurídicos · 
específicos; el de libertad y el de seguridad jurídica. Conforme al primero, la conductas deben estar exactamente delimitadas, 
sin indeterminaciones, mientras que en relación al segundo, los ciudadanos deben estar en condiciones de poder predecir, de 
manera suficiente y adecuada, las consecuencias de sus actos, por lo que no caben cláusulas generales o indeterminadas de 
infracción que permitan una actuación librada al "arbitrio " de la administración, sino que ésta sea prudente y razonada ". 
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base y la aplicación de factores agravantes y atenuantes", aprobada mediante 
la Resolución de Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFNPCD y anexos14, 
modificada por Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2017-OEFNCD15, o 
norma que la sustituya (en adelante, la Metodología) . 

b) Obligaciones relacionadas con el desarrollo de las actividades 
industriales 

Respecto a las obligaciones relacionadas con el desarrollo de las actividades 
industriales (tanto manufactureras como de comercio interno) se ha previsto 
cinco (5) tipos infractores: 

En primer lugar, el Literal b) del Artículo 31 º del Reglamento de Gestión 
Ambiental establece que todo titular cuyo proyecto de inversión cuenta con 
certificación ambiental debe comunicar a la autoridad competente y ésta al ente 
fiscalizador el inicio de la etapa de operación, dentro de los quince (15) días 
hábiles posteriores de concluida la etapa de obras. 

En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: 
"Comunicar extemporáneamente al OEFA el inicio de la etapa de 
operación después de los quince (15) días hábiles posteriores de 
concluida la etapa de obras". Esta infracción es calificada como leve y se 
sanciona desde una amonestación hasta una multa tope de cincuenta (50) UIT, 
lo cual se determina empleando los criterios establecidos en la Metodología. 

En segundo lugar, el Numeral 65.3 del Artículo 65º del Reglamento de Gestión 
Ambiental establece que en los casos de reinicio de actividades que hayan sido 
objeto de cierre temporal , parcial o total , el titular debe comunicar al ente 
fiscalizador, y éste a la autoridad competente, el rein icio de sus actividades, 
dentro de los diez (1 O) días hábiles posteriores. 

En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: 
"Comunicar extemporáneamente al OEFA el reinicio de las actividades 
que hayan sido objeto de cierre temporal, parcial o total, después de los 
diez (10) días hábiles de reiniciadas dichas actividades". Esta infracción es 
calificada como leve y se sanciona desde una amonestación hasta una multa 
tope de cincuenta (50) UIT, lo cual se determina empleando los criterios 
establecidos en la Metodología. 

En tercer lugar, el Numeral 12.2 del Artículo 12º y el Literal d) del Artículo 13º 
del Reglamento de Gestión Ambiental establecen que en caso existan ·cambios 
en la titularidad del proyecto o actividad que cuenta con un instrumento de 
gestión ambiental aprobado por la autoridad competente, tal modificación 
deberá ser comunicada a la autoridad competente en un plazo máximo de cinco 
(05) días hábiles de haberse culminado dicho acto. 



En cuarto lugar, el Numeral 65.1 del Artículo 65º del Reglamento de Gestión 
Ambiental establece la obligación a cargo del administrado de comunicar a la 
autoridad competente su decisión del cierre definitivo, temporal, parcial o total 
de sus actividades o instalaciones, con una anticipación no menor de noventa 
(90) días calendario antes del in icio de la ejecución del cierre. 

En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: 
"Comunicar al OEFA la decisión de cierre definitivo, temporal, parcial o 
total de sus actividades o instalaciones, con una anticipación menor a los 
noventa (90) días calendario previo al inicio de la ejecución del cierre". 
Esta infracción es calificada como leve y se sanciona desde una amonestación 
hasta una multa tope de cincuenta (50) UIT, lo cual se determina empleando 
los criterios establecidos en la Metodología. 

Finalmente, el Literal j) del Artículo 13º del Reglamento de Gestión Ambiental 
establece la obligación de contar con personal capacitado, propio o 
subcontratado, en los aspectos, normas, procedimientos e impactos 
ambientales asociados a la actividad. 

En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: "No contar 
con personal capacitado en los aspectos, normas, procedimientos e 
impactos ambientales asociados a la actividad". Esta infracción es 
calificada como leve y se sanciona desde una amonestación hasta una multa 
tope de cincuenta (50) UIT, lo cual se determina empleando los criterios 
establecidos en la Metodología. 

c) Obligaciones relacionadas con el manejo de materiales e insumos 
peligrosos 

Por su parte, respecto a las obligaciones relacionadas con el manejo de . 
materiales e insumos peligrosos se han previsto tres (3) tipos infractores: 

Al respecto, el Literal g) del Artículo 13º del Reglamento de Gestión Ambiental 
establece la obligación de contar con un inventario y adoptar medidas para el 
adecuado manejo y almacenamiento de los materiales e insumos peligrosos y 
con las Fichas de Datos de Seguridad (Material Safety Data Sheet - MSDS) 
para cada uno de estos. 

En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa, en primer 
lugar: "No contar con un inventario de materiales e insumos peligrosos". 
Esta infracción es calificada como leve y se sanciona desde una amonestación 
hasta una multa tope de cincuenta (50) UIT, lo cual se determina empleando 
los criterios establecidos en la Metodología. 

En segundo lugar: "No contar con las Fichas de Datos de Seguridad para 
cada material e insumo peligroso". Esta infracción es calificada como leve y 
se sanciona desde una amonestación hasta una multa tope de cincuenta (50) 
UIT, lo cual se determina empleando los criterios establecidos en la 
Metodología. 

Finalmente: "No adoptar medidas para el adecuado manejo y 
almacenamiento de los materiales e insumos peligrosos, conforme a Jo 
señalado en las Fichas de Datos de Seguridad o el Instrumento de Gestión 
Ambiental". Esta infracción es calificada como muy grave y se sanciona con 
una multa de hasta mil doscientas (1 200) UIT, lo cual se determina empleando 
los criterios establecidos en la Metodología. 
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d) Obligaciones relacionadas con el monitoreo de las actividades de 
industria 

Respecto a las obligaciones relacionadas con el monitoreo de las actividades 
de industria (tanto manufactureras como de comercio interno) se han previsto 
tres (3) tipos infractores: 

En primer lugar, el Literal e) del Artículo 13º del Reglamento de Gestión 
Ambiental establece la obligación de realizar el monitoreo de acuerdo al 
Artículo 15 de dicho Reglamento y en los plazos establecidos en el instrumento 
de gestión ambiental aprobado. 

Al respecto, el Numeral 15.1 del Artículo 15º del Reglamento de Gestión 
Ambiental establece que el muestreo, la ejecución de mediciones y 
determinaciones analíticas y el informe respectivo, serán realizados siguiendo 
los correspondientes protocolos de monitoreo aprobados por el Ministerio del 
Ambiente o por las autoridades que establecen disposiciones de alcance 
transectorial , según el Artículo 57º de la Ley General del Ambiente16. 

En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: "Realizar 
el muestreo, la ejecución de mediciones y determinaciones analíticas y/o 
el informe respectivo sin seguir los protocolos de monitoreo aprobados 
por el Ministerio del Ambiente o por las autoridades que establecen 
disposiciones de alcance transectorial, y sin cumplir los plazos 
establecidos en el Instrumento de Gestión Ambiental aprobado". Esta 
infracción es calificada como muy grave y se sanciona con una multa de hasta 
mil doscientas (1 200) UIT, lo cual se determina empleando los criterios 
establecidos en la Metodología. 

Por otro lado, el Numeral 15.1 del Artículo 15º del Reglamento de Gestión 
Ambiental establece que el muestreo, ejecución de mediciones, análisis y 
registro de resultados deben ser realizados por organismos acreditados por el 
Instituto Nacional de Calidad (INACAL) u otra entidad con reconocimiento o 
certificación internacional en su defecto, para los respectivos parámetros, 
métodos y productos. El organismo acreditado debe ser independiente del 
titular. 

En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: "Realizar 
el muestreo, la ejecución de mediciones, el análisis y/o el registro de 
resultados a través de organismos no acreditados por el Instituto 
Nacional de Calidad (/NACAL) o con otra entidad sin reconocimiento o 
certificación internacional". Esta infracción es calificada como muy grave y 
se sanciona con una multa de hasta mil doscientas (1 200) UIT, lo cual se 
determina empleando los criterios establecidos en la Metodología. 

Finalmente, el Literal f) del Artículo 13º del Reglamento de Gestión Ambiental 
establece la obligación de presentar el Reporte Ambiental ante el ente 
fiscalizador de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 62º de dicho Reglamento, 
el cual establece que el titular debe presentar el Reporte Ambiental al ente 
fiscalizador, informando los resultados de las acciones de monitoreo, 
seguimiento y control y los avances de los compromisos asumidos en el 
instrumento de gestión ambiental aprobado. 

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada el 15 de octubre de 2005 en el diario oficial " El Peruano".
"Artículo 57.- Del alcance de las disposiciones transectoriales 
En el ejercicio de sus funciones, la Autoridad Ambiental Nacional establece disposiciones de alcance transectoria l sobre la gestión 
del ambiente y sus componentes. sin perjuicio de las funciones específicas a cargo de las autoridades sectoriales, regionales y 
loca/es competentes." 
-;'.i~y,,·'-'··, ~1~c:/_.,_>. 

~uv CC•:'.,i'.'''r. i, r.~·._ , . : 1 é 
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En ese sentido, se propone tipificar como infracción administrativa: "Presentar 
el Reporte Ambiental al OEFA sin la información de los resultados de las 
acciones de monitoreo, seguimiento y control, así como sin los avances 
de los compromisos asumidos en el Instrumento de Gestión Ambiental 
aprobado". Esta infracción es calificada como leve y se sanciona desde una 
amonestación hasta una multa tope de cincuenta (50) UIT, lo cual se determina 
empleando los criterios establecidos en la Metodología. 

1.4.2 Sobre la escala de sanciones 

La Metodología se expresa en Fórmulas (Anexo 1) y en Tablas de Valores (Anexo 
11). El referido Anexo 11 contiene la Tabla Nº 2, que incluye criterios para la 
graduación de la sanción así como una división de la calificación del daño en 
potencial y real. En particular, se cuenta con el ítem f.1, referido a "la gravedad del 
daño al ambiente", cuyas subdivisiones 1.1 y 1. 7 consideran la afectación potencial 
o real a la flora, fauna, salud y/o vida de las personas. 

Por tanto, dado que dichos criterios son considerados como factores para el cálculo 
de la multa de acuerdo a lo expuesto sobre la Metodología, se ha previsto en el 
proyecto normativo prescindir de dichos subtipos. 

Por otro lado, a través del Informe Nº 107-2017-OEFNDFSAI, la Sub Dirección de 
Sanciones e Incentivos de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de 
Incentivos del OEFA propuso y justificó una propuesta de escala de sanciones 
aplicable a la tipificación de infracciones administrativas aplicable al sector industria 
manufacturera y comercio interno, la misma que es concordante con los criterios 
establecidos en el Numeral 19.1 del Artículo 19º de la Ley del SINEFA17, y que ha 
sido incorporada al proyecto normativo. 

Cabe precisar que, en virtud a lo dispuesto por el Numeral 12.2 del Artículo 12º del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFNCD, el cual establece que toda 
multa a ser impuesta no podrá exceder del diez por ciento (10%) del ingreso bruto 
anual percibido por el infractor el año anterior a la fecha en que ha cometido la 
infracción 18, se ha resuelto prescindir de topes mínimos en la escala de sanciones. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

El proyecto normativo se realiza sobre la base del balance de los costos y beneficios que 
derivan de su aprobación, lo cual permite conocer la pertinencia de la misma. Para ello se 
realiza un análisis cualitativo de los efectos que se percibirían de parte del Estado, los 
administrados y la sociedad en general. 

Ley N° 29325, que aprueba la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 05 de 
marzo del 2009.-
"Artículo 19.- Clasificacíón y criteríos para la clasificación de sanciones 
19. 1 Las infracciones y sanciones se clasifican como leves, graves y muy graves. Su determinación debe fundamentarse en la 

afectación a la salud y al ambiente, en su potencialidad o certeza de daño, en la extensión de sus efectos y en otros 
criterios que puedan ser definidos de acuerdo a la normativa vigente. 

(. .. )" 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental .
OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFAICD, publicada el 12 de octubre de 2017. 
"Artículo 12.- Determinación de las multas 
(. . .) 
12.2 La multa a ser impuesta no puede ser mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por el infractor el 

año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción. (. .. )" 
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De los beneficios 

En primer lugar, se pueden identificar beneficios asociados a la escala de sanciones que 
se propone en la presente tipificación . Así, dado que los tipos infractores no contemplan 
topes mínimos, el instrumento resulta eficaz para la fiscalización ambiental, al ser aplicable 
a todos los administrados del sector industria manufacturera y comercio interno que se 
encuentran bajo la competencia del OEFA. A modo ilustrativo, de acuerdo a reg istros de 
la SUNAT, al año 2014 las empresas manufactureras del país eran en un 0.9% grandes 
empresas, en 0.2% medianas empresas y en un 98.9% micro y pequeñas empresas19 . 

Por otro lado, según se establece en los tipos infractores, los administrados tienen la 
obligación de comunicar a la autoridad el desarrollo de sus actividades, además se precisa 
la obligación de realizar acciones de monitoreo ambiental de acuerdo a los protocolos 
establecidos para tales efectos. Ello facilitaría la generación de información técnica y la 
posibilidad de incorporar variables ambientales en la toma de decisiones de los 
administrados, las cuales podrían tener una orientación más ambientalmente amigable. 

De acuerdo al estudio real izado por Dechezleprétre & Sato, existe evidencia de que las 
regulaciones ambientales inducen a una mayor innovación en tecnologías limpias en lugar 
de tecnologías que generan mayores impactos negativos en el ambiente20. 

Así también, las obligaciones relacionadas con el adecuado manejo ambiental permiten 
que los administrados internalicen las externalidades, lo cual representa un beneficio para 
la sociedad pues se entiende que ésta deja de percibir cualquier impacto negativo 
ocasionado por las actividades industriales de manufacturación. En ese sentido, los 
beneficios podrían estar asociados al ahorro en gastos médicos debido a una menor 
afectación en la salud de los empleados de las industrias y de las poblaciones aledañas al 
desarrollo de las actividades. 

Sumado a ello, el proyecto normativo establece una escala de sanciones gradual y 
proporcional a la gravedad de la infracción, lo que resulta adecuado a las particularidades 
del universo de administrados, logrando desincentivar eficazmente la real ización de las 
conductas proscritas. 

Por último, el desincentivo al incumplimiento de obligaciones permite el desarrollo de una 
industria bajo principios de producción responsable, disminuyendo con ello la probabilidad 
de incurrir en costos de remediación ambiental que ha de asumir un administrado en caso 
de cometer una infracción. 

De los costos 

Los principales costos identificados repercuten en la Administración Pública y se 
configuran como el esfuerzo y tiempo que se deben invertir para que la implementación 
del proyecto normativo sea efectiva y se logre el impacto planeado. 

En materia presupuesta!, la presente propuesta no genera ningún costo adicional a la 
Administración Pública, pues la aprobación del proyecto normativo no irroga costos para 
los administrados, más allá de la adecuación a la normativa. 

Balance 

Al comparar los beneficios y los costos que derivan del presente Proyecto, se evidencia 
que los primeros superan el total de costos asociados, en línea con el análisis de 

Información de SUNAT elaborado por Ministerio de la Producción. 

A. DE_CHE;.?!-"!:::~ ~ ETRE & M. SATO, ·' The impacts of environmental regulations on competitiveness '", 2014. 
/':;;;)y,.\., \'[< ... 
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Dechezleprétre & Sato21 . De lo expuesto se concluye que el proyecto normativo constituye 
un eficaz desincentivo del incumplimiento de las obligaciones ambientales en el desarrollo 
de las actividades industriales, lo que deviene en una mayor protección ambiental y el 
consecuente bienestar a la sociedad. 

111. IMPACTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

Se propone el desarrollo de un nuevo instrumento normativo que coadyuve a las funciones 
de supervisión y fiscalización ambiental del OEFA, respecto de aquellos administrados del 
sector industria manufacturera y comercio interno que en virtud de lo dispuesto por el 
Literal a) del Numeral 11.2 del Artículo 11 º y la Primera Disposición Complementaria Final 
de la Ley del SINEFA, se encuentran bajo su competencia. 

Al respecto, los autores concluyen que los beneficios en materia de salud que se generaban a partir de regulaciones ambientales 
eran cien (100) veces mayores a los costos. 
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