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COMENTARIOS RECIBIDOS POR CORREO ELECTRÓNICO1: 

1. Ministerio del Ambiente - Dirección General de Residuos Sólidos 

TEXTO DEL PROYECTO NORMATIVO 
COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y 

SUGERENCIAS 

Artículo 1 º. - Objeto 

1.1 La presente norma tiene por objeto tipificar 
las infracciones administrativas y establecer la 
escala de sanciones aplicables al 
incumplimiento de las obligaciones de los 
responsables de la recuperación y 
reconversión de áreas degradadas por 
residuos sólidos, en el ámbito del Decreto 
Legislativo Nº 1278, Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. 

1.2 Las disposiciones contenidas en la 
presente norma garantizan la aplicación 
.efeptiva de los principios de proporcionalidad, 

zonabilidad y gradualidad. 

Artículo 2º.- Naturaleza de las infracciones 
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ABSOLUCIÓN DE COMENTARIOS, 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

\ ~~J·:; -~ .. ~~ ~r~ 
1 La matriz contiene las observaciones, comentarios y sugerencias remitidas de acuerdo con lo previsto en la Resolución de, Consejo Directivo Nº 017-2018-0EFA/CD, publicada en el diario oficial El 

Peruano el 12 de julio de 2018, que dispuso la publicación del proyecto normativo de "Tipificación de Infracciones Administrativas y Escala de Sanciones aplicables al incumplimiento de las obligaciones 
de los responsables de la recuperación y reconversión de áreas degradadas por residuos sólidos, en el ámbito del Decreto Legislativo Nº 1278". 
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Artículo 3º.- Infracción administrativa 
relacionada a la presentación de los Planes 
de Recuperación de Áreas Degradadas por 
Residuos Sólidos 

Constituye infracción administrativa calificada 
como muy grave el no presentar ante la 
autoridad competente el Plan de Recuperación 
de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos 
dentro del plazo legal establecido. Esta 
conducta es sancionada con una multa de 
hasta setecientos veinte (720) Unidades 
Impositivas Tributarias. 

>-----------------------< 

Artículo 4º.- Infracción administrativa 
relacionada a la presentación de los 
Programas de Reconversión y Manejo de 
Áreas Degradadas por Residuos Sólidos 

Constituye infracción administrativa calificada 
como grave el no presentar ante la autoridad 
competente el Programa de Reconversión y 
Manejo de Áreas Degradadas por Residuos 
Sólidos dentro del plazo legal establecido. Esta 
conducta es sancionada con una multa de 
hasta trescientos ochenta (380) Unidades 

positivas Tributarias. 

5º .- Cuadro de tipificación de 
infracciones y escala de sanciones 

el "Cuadro de tipificación de 
administrativas y escala de 

licables al incumplimiento de las 

MINISTERIO DEL AMBIENTE - DIRECCIÓN 
GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

"Las infracciones y sanciones, únicamente están 
orientadas al incumplimiento de la presentación de los 
Planes recuperación y Programas de Reconversión y 
Manejo de Áreas degradadas por residuos sólidos, sin 
embargo, el OEFA tiene dentro de sus funciones 
realizar la supervisión, fiscalización y sanción de los 
aspectos relacionados a los instrumentos de gestión 
ambiental para las operaciones de recuperación y 
reconversión, en ese sentido en la normativa 
propuesta no están cubiertos dichos aspectos." 

Se precisa que, actualmente se encuentra vigente la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2018-
OEFNCD, mediante la cual se tipifica infracciones 
administrativas y se establece una escala de 
sanciones relacionadas con los Instrumentos de 
Gestión Ambiental, aplicable a los administrados bajo 
el ámbito de competencia del OEFA. 

Precisamente el artículo 5º de la referida resolución 
tipifica como infracción administrativa calificada como 
muy grave, el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los Instrumentos de Gestión 
Ambiental, sancionando esta conducta con una multa 
de hasta quince mil (15 000) Unidades Impositivas 
tributarias. 

En este sentido, toda vez que, tanto el Plan de 
Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos 
Sólidos, así como el Programa de Reconversión y 
Manejo de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, 
constituyen, ambos, instrumentos de gestión 
ambiental complementarios al Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental, el incumplimiento 
de las obligaciones que contienen serán sancionadas 
conforme lo establece el artículo 7º de la Resolución 
de Consejo Directivo Nº 006-2018-OEFNCD. 
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obligaciones de los responsables de la 
recuperación y reconversión de áreas 
degradadas por residuos sólidos, en el ámbito 
del Decreto Legislativo N° 1278", el cual 
compila las disposiciones previstas en los 
Artículos 3° y 4° precedentes, y que como 
Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

Artículo 6º.- Graduación de las multas 

Para determinar las multas a aplicar en los 
rangos establecidos en los Artículos 3º y 4 º de 
la presente Resolución, se aplicará la 
Metodología 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-OEF A/PCD y modificada 
por Resolución de Consejo Directivo N° 024-
017-OEFA/CD, o la norma que la sustituya. 

~ 

7.1 Disponer la publicación de la presente 
Resolución y su respectivo Anexo en el diario 
oficial El Peruano, así como en 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) días 

,,.-¿¡¡,ffFisc. , hábiles contados desde su emisión. 
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ó\01~ia !J,r t1tu~1?nal del OEFA_(www.oefa.gob.pe) de la 
1ª1º J:xpos1c1ón de Motivos de la presente 
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3 



( Orgol"l:: n,o 
d o Evc l.;c c1on 
y f1::cr.,h :za c 16 n 
Arnb1tt n tal 

PROYECTO DE "TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESCALA DE SANCIONES APLICABLE 
AL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LA RECUPERACIÓN Y RECONVERSIÓN 

DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS, EN EL ÁMBITO DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1278" 
Matriz que sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas por la Entidad 

durante el periodo de publicación del proyecto normativo 
AGOSTO 2018 

sistematiza y absuelve los comentarios 
' observaciones y sugerencias recibidas por la 

Entidad durante el período de publicación del 
proyecto normativo. 

Artículo 8°.- Vigencia 

La "Tipificación de Infracciones Administrativas 
y Escala de Sanciones aplicables al 
incumplimiento de las obligaciones de los 
responsables de la recuperación y 
reconversión de áreas degradadas por 
residuos sólidos, en el ámbito del Decreto 
Legislativo Nº 1278", aprobada mediante la 
presente Resolución, entrará en vigencia a 
artir del día siguiente de su publicación. 
y~ 
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MINISTERIO DEL AMBIENTE - DIRECCIÓN 
GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

"Si entrara en vigencia el proyecto normativo, Jo que 
va pasar es que el OEFA sancione a todas las 
Municipalidades, toda vez que el plazo considerado 
en la Cuarta Disposición Complementaria 
Transitoria del DL 1278, ya venció. En consecuencia, 
teniendo en consideración que se está trabajando en 
la modificación del DL 1278, y uno de los puntos está 
enfocado en la modificación de los plazos, no sería 
pertinente que esta propuesta normativa sea 
emitida." 

No se acoge el comentario. Independientemente del 
plazo establecido por el Decreto Legislativo Nº 1278, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos, para presentar ante la 
autoridad competente el Plan de Recuperación de 
Áreas Degradadas por Residuos Sólidos o el 
correspondiente Programa de Reconversión y 
Manejo de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos, 
la sola existencia de esta obligación habilita la 
emisión del instrumento normativo que tipifique su 
incumplimiento. En tal sentido, aun en el caso que 
alguna iniciativa legislativa modifique y extienda el 
plazo originalmente establecido para el cumplimiento 
de la referida obligación, ello no afecta la vigencia de 
la norma tipificadora, pues los tipos infractores 
propuestos no se encuentran condicionados al previo 
cumplimiento del plazo establecido en el Decreto 
Legislativo 1278, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Más aun, la puesta en vigencia de la presente 
propuesta normativa permitiría reforzar las acciones 
públicas tendientes a impulsar el cumplimiento de la 
obligación de presentar ante la autoridad competente 
los Programas de Reconversión y Menjo de Áreas 
degradadas por Residuos Sólidos y los Planes de 
Recuperación de Áreas degradadas por Residuos 
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