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Resolución Ministerial 225-2021-MINAM (8.12.2021)
Aprueban el primer módulo de la zonificación forestal del departamento de Amazonas.

Resolución de Consejo Directivo 0027-2021-OEFA/CD (10.12.2021)
Aprueban la Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones 
aplicables a las actividades eléctricas.

Resolución de Consejo Directivo 0028-2021-OEFA/CD (10.12.2021)
Aprueban el Procedimiento de registro de informes de monitoreo ambiental y crean el 
Módulo de registro de informes de monitoreo ambiental - Módulo IMA.

Resolución de Consejo Directivo 0030-2021-OEFA/CD (14.12.2021)
Aprueban la segunda modificación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental correspondiente al 
año 2021.

Resolución Ministerial 228-2021-MINAM (15.12.2021)
Aprueban los Lineamientos para la implementación del proceso de la evaluación 
ambiental estratégica en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental.

Resolución de Consejo Directivo 0032-2021-OEFA/CD (23.12.2021)
Modifican el Reglamento del procedimiento administrativo sancionador del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobado por la Resolución del Consejo 
Directivo 027-2017-OEFA/CD.

Resolución de Consejo Directivo 0034-2021-OEFA/CD (23.12.2021)
Modifican la Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable 
a las actividades del subsector Hidrocarburos bajo competencia del OEFA.
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Resolución Ministerial 00445-2021-MINAM (24.12.2021)
Publican proyecto de decreto supremo que aprueba el Reglamento de participación 
ciudadana en la gestión ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.

Resolución Ministerial 235-2021-MINCETUR (31.12.2021)
Publican el proyecto de decreto supremo que aprueba el Reglamento de gestión 
ambiental del sector Turismo.
  

Proyectos Normaivos del Mes
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Aprueban el primer módulo de la zonificación forestal del departamento de Amazonas

La Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, 
estableció que la zonificación forestal constituye la 
delimitación obligatoria, técnica y participativa de 
las tierras forestales a fin de determinar las 
alternativas de uso del recurso forestal. Conforme 
al artículo 33 de la ley, la zonificación forestal es 
aprobada mediante resolución ministerial emitida 
por el Ministerio del Ambiente y a propuesta del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (en 
adelante, SERFOR).

Complementando lo anterior, mediante la 
Resolución de Dirección Ejecutiva 
168-2016-SERFOR-DE se aprobó la Guía 
metodológica de zonificación forestal, con el 
objetivo de orientar el desarrollo de los procesos 
de zonificación forestal a nivel nacional 
estableciendo el marco metodológico para la 
delimitación de las tierras forestales y asignación 
de las categorías de zonificación forestal.
En ese contexto, mediante la Ordenanza Regional 
394-Gobierno Regional Amazonas/CR, el 
Gobierno Regional de Amazonas declaró de 
interés general la elaboración y aplicación del 
proceso de zonificación y ordenamiento forestal 
en el departamento de Amazonas. 

Así, el Gobierno Regional de Amazonas remitió al 
SERFOR el expediente técnico del primer módulo 
de la zonificación forestal del departamento de 
Amazonas, con una superficie total de 801,624.69 
ha. correspondientes a la categoría denominada 
zona de protección y conservación ecológica, la 
misma que está compuesta por 608,631.61 ha de 
áreas naturales protegidas y 192,993.08 ha de 
ecosistemas priorizados para la conservación de la 
biodiversidad.

En vista de ello, el 8 de diciembre de 2021 se 
publicó la Resolución Ministerial 
225-2021-MINAM que aprobó el primer módulo 
de la zonificación forestal del departamento de 
Amazonas.

Para poder acceder al mapa del primer módulo de 
zonificación del departamento de Amazonas 
pueden acceder al siguiente enlace: 

https://kahatt.com/j4u8

Resolución Ministerial 225-2021-MINAM

Aprueban el primer módulo de la zonificación forestal del departamento de 
Amazonas.
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Aprueban la Tipificación de infracciones administraivas y escala de sanciones aplicables a las 
acividades eléctricas

Conforme a la Ley 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(en adelante, Ley del SINEFA), el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, OEFA) tiene como funciones, entre otras, 
tipificar infracciones administrativas y aprobar la 
escala de sanciones aplicable a las actividades bajo 
su competencia, la misma que se realiza mediante 
una resolución del Consejo Directivo del OEFA.
De esta manera, a través de la Resolución del 
Consejo Directivo 023-2015-OEFA/CD, se aprobó 
la Tipificación de infracciones y escala de 
sanciones aplicable a las actividades del subsector 
Electricidad bajo el ámbito de competencia del 
OEFA.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
014-2019-EM, se aprobó el Reglamento para la 
protección ambiental en las actividades eléctricas, 
en el cual se establecieron las obligaciones de 
aquellos titulares que proyecten ejecutar o 
desarrollen actividades de generación, 
transmisión o distribución de energía eléctrica en 
el territorio nacional, en sus distintas etapas 
(construcción, operación y abandono), con la 
finalidad de prevenir, minimizar, rehabilitar y 
compensar los impactos ambientales negativos 
derivados de tales actividades.

En ese contexto, debido a la necesidad de adecuar  
la tipificación de infracciones y sanciones a  las 
nuevas obligaciones establecidas en el Decreto 
Supremo 014-2019-EM, a través de la Resolución 
del Consejo Directivo 0027-2021-OEFA/CD, 
publicada el 10 de diciembre de 2021, se aprobó la 
nueva Tipificación de infracciones administrativas 
y escala de sanciones aplicables a las actividades 
eléctricas (en adelante, Tipificación), quedando 
derogada la aprobada mediante la Resolución del 
Consejo Directivo 023-2015-OEFA/CD.

Conforme a la Tipificación, las infracciones 
administrativas aplicables a las actividades 
eléctricas se clasifican como leves, graves o muy 
graves y se constituyen por:

1. El incumplimiento de obligaciones 
generales de los titulares de actividades 
eléctricas.
2. El incumplimiento de obligaciones 
referidas al control de riesgos y 
emergencias ambientales.

3. El incumplimiento de obligaciones 
referidas a los instrumentos de gestión 
ambiental.
4. El incumplimiento de obligaciones 
referidas a la conservación de la 
diversidad biológica.
5. El incumplimiento de obligaciones 
referidas al monitoreo y control de la 
calidad ambiental.
6. El incumplimiento de obligaciones 
referidas al almacenamiento de materiales 
o sustancias peligrosas.
7. El incumplimiento de obligaciones 
referidas a la participación ciudadana.
8. El incumplimiento de obligaciones 
referidas a la actividad de generación 
hidroeléctrica.
9. El incumplimiento de obligaciones 
referidas a la actividad de generación 
termoeléctrica.
10. El incumplimiento de obligaciones 
referidas a las actividades de generación 
geotérmica.
11. El incumplimiento de obligaciones 
referidas a las actividades de transmisión 
y distribución.

Para determinar el monto de la multa a aplicar, se 
aplicará la Metodología para el cálculo de las 
multas base y la aplicación de los factores para la 
graduación de sanciones, aprobada por la 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 
035-2013-OEFA/PCD y modificada por la 
Resolución de Consejo Directivo 
024-2017-OEFA/CD.

Finalmente, se puede encontrar el cuadro de 
Tipificación en el siguiente enlace:

 https://kahatt.com/baqa

Resolución de Consejo Directivo 0027-2021-OEFA/CD

Aprueban la Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones 
aplicables a las actividades eléctricas.
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Aprueban el Procedimiento de registro de informes de monitoreo ambiental y crean el Módulo de registro 
de informes de monitoreo ambiental - Módulo IMA

Mediante el Decreto Legislativo 1412 se aprobó la 
Ley del Gobierno Digital, el cual se define como el 
uso estratégico de las tecnologías digitales y datos 
en la administración pública para la creación de 
valor público. Además, se estableció el marco 
normativo para la adecuada gestión de los 
servicios digitales, que se caracteriza por ser 
automático, no presencial y por utilizar de manera 
intensiva las tecnologías digitales.

Por otro lado, a través del Decreto de Urgencia 
006-2020, se creó el Sistema Nacional de 
Transformación Digital como un proceso 
continuo, disruptivo, estratégico y de cambio 
cultural que se sustenta en el uso intensivo de las 
tecnologías digitales, sistematización y análisis de 
datos para generar efectos económicos, sociales y 
de valor para las personas.

En ese sentido, el Consejo Directivo del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (en adelante, OEFA) consideró 
pertinente aprobar el procedimiento para la 
entrega de informes de monitoreo ambiental a 
través del Módulo de registro de informes de 
monitoreo ambiental (en adelante, Módulo IMA) a 
fin de que se cuente con información integrada, 
sistematizada y actualizada que pueda procesarse 
y genere reportes en tiempo real.

En vista de ello, el 10 de diciembre de 2021 se 
publicó la Resolución de Consejo Directivo 
0028-2021-OEFA/CD que creó el Módulo IMA y 
aprobó el Procedimiento de registro de informes 
de monitoreo ambiental.

Conforme al artículo 2 de la resolución 
mencionada, el OEFA debe aprobar el listado de 
los titulares que se encuentran habilitados para el 
ingreso y uso del Módulo IMA. A partir del día 
hábil siguiente de la publicación de dicho listado, 
los titulares habilitados por cada fase tendrán un 
plazo de noventa (90) días calendarios para 
utilizar el Módulo IMA como periodo educativo y 
de prueba. Luego del periodo de prueba 
mencionado, los titulares de actividades del OEFA 
deberán cumplir con la obligación de entregar sus 
informes de monitoreo ambiental por medio del 
Módulo IMA.

Conforme al artículo 5, la información que debe 
presentarse a través del Módulo IMA serán los 
resultados contenidos en los informes de 
monitoreo ambiental y los documentos 
relacionados a ellos, los mismos que serán 
emitidos por el laboratorio pertinente. 

En caso de incumplimiento de estas obligaciones, 
el OEFA podrá aplicar la tipificación de 
infracciones y escala de sanciones del sector 
correspondiente, y la Tipificación de infracciones 
y escala de sanciones relacionadas con la eficacia 
de la fiscalización ambiental aprobada por la 
Resolución de Consejo Directivo 
042-2013-OEFA/CD.

Finalmente, para los casos de titulares de 
actividades fiscalizables nuevas, actividades no 
registradas en la sección de administrados y 
unidades fiscalizables nuevas no registradas en el 
Sistema de información aplicada para la 
fiscalización ambiental, o cuya función ha sido 
transferida al OEFA con posterioridad a la entrada 
en vigor de la presente resolución tendrán una 
fecha de habilitación distinta. Para estos casos, la 
fecha de habilitación del inicio del periodo 
educativo y de prueba, respecto de la operatividad 
y uso del Módulo IMA, se contabiliza desde la 
publicación del listado de titulares de actividades 
fiscalizables correspondiente.

Cabe mencionar que el 31 de diciembre de 2021 se 
publicó la Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo 00060-2021-OEFA/CD que aprobó el 
listado de titulares que se encuentran habilitados 
para el ingreso y uso del IMA. Para conocer la lista 
de titulares se puede acceder al siguiente enlace:

https://kahatt.com/e352

Resolución de Consejo Directivo 0028-2021-OEFA/CD
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 00060-2021-OEFA/CD

Aprueban el Procedimiento de registro de informes de monitoreo ambiental y 
crean el Módulo de registro de informes de monitoreo ambiental - Módulo 
IMA.
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Aprueban la segunda modificación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental correspondiente al año 2021

BOLETÍN AMBIENTAL
DICIEMBRE 2021

De acuerdo a la Ley 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA) debe 
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 eficiente.

Conforme al artículo 6 del Régimen común de 
fiscalización ambiental, aprobado mediante la 
Resolución Ministerial 247-2013-MINAM, se 
estableció que los Planes anuales de fiscalización 
ambiental (en adelante, PLANEFA) son los 
instrumentos de planificación a través de los 
cuales cada entidad de fiscalización ambiental (en 
adelante, EFA) planifica y programa las acciones 
de fiscalización ambiental de su competencia que 
serán efectuadas durante el año fiscal.

Asimismo, el artículo 8 de los Lineamientos para 
la formulación, aprobación, seguimiento y 
evaluación del cumplimiento del PLANEFA, 
aprobados mediante la Resolución de Consejo 
Directivo 004-2019-OEFA/CD (en adelante, los 
Lineamientos), señaló que el PLANEFA debía ser 
aprobado mediante resolución del titular de la 
EFA hasta el día quince (15) de marzo del año 
anterior a su ejecución, como máximo. Se precisó 
que en caso se modifique el Plan operativo 
institucional (en adelante, POI) de la EFA, se 
podría modificar el PLANEFA.

En ese sentido, el pasado 13 de marzo de 2020 
mediante la Resolución de Consejo Directivo 
0005-2020-OEFA/CD, se aprobó el PLANEFA del 
OEFA correspondiente al año 2021. 
Posteriormente, a través de la Resolución del 
Consejo Directivo 004-2021-OEFA/CD, publicada 
el 15 de marzo de 2021, se aprobó la modificación 
del PLANEFA del OEFA correspondiente al año 
2021.

A lo largo del año 2021, mediante las Resoluciones 
de Gerencia General 038-2021-OEFA/GEG, 
067-2021-OEFA/GEG y 086-2021-OEFA/GEG, se 
modificó el POI del OEFA correspondiente al año 
2021. En consecuencia, surgió la necesidad de 
aprobar la segunda modificación del PLANEFA 
del OEFA.

Así, a través de la Resolución de Consejo Directivo 
0030-2021-OEFA/CD, publicada el 14 de 
diciembre de 2021, se dispuso la segunda 
modificación del PLANEFA del OEFA 
correspondiente al año 2021.

La segunda modificación del PLANEFA responde 
a la programación de las actividades de 
evaluación, supervisión, fiscalización ambiental y 
de instrumentos normativos, la cual forma parte 
del Anexo 1: Plan anual de actividades modificado 
año 2021. Para conocer más de la programación 
modificada, le invitamos a acceder al siguiente 
enlace:

https://kahatt.com/bmk8

Resolución de Consejo Directivo 0030-2021-OEFA/CD 

Aprueban la segunda modificación del Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental correspondiente al año 2021.
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Aprueban los Lineamientos para la implementación del proceso de la evaluación ambiental estratégica en 
el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental

Resolución Ministerial 228-2021-MINAM

Aprueban los Lineamientos para la implementación del proceso de la 
evaluación ambiental estratégica en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental.

Mediante la Ley 27446 se creó el Sistema Nacional 
del Impacto Ambiental (en adelante, SEIA), como 
un sistema único y coordinado de identificación, 
prevención, supervisión, control y corrección 
anticipada de los impactos ambientales negativos 
derivados de los proyectos de inversión. 
Conforme al artículo 4 de la ley, las propuestas de 
política, planes o programas (en adelante, PPP) de 
desarrollo sectorial, regional y local susceptibles 
de originar implicaciones ambientales 
significativas pueden contar con una evaluación 
ambiental estratégica (en adelante, EAE) por 
iniciativa del sector.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 
019-2009-MINAM, se aprobó el reglamento de la 
Ley del SEIA el cual mencionó que la EAE 
constituye un proceso sistemático, activo y 
participativo con la finalidad de internalizar la 
variable ambiental en las propuestas de PPP de 
desarrollo que formulen las instituciones del 
Estado, usándola como una herramienta 
preventiva de gestión ambiental en los niveles de 
decisión que correspondan.

Conforme a la Cuarta Disposición 
Complementaria Final del reglamento de la Ley 
del SEIA, el Ministerio del Ambiente (en adelante, 
MINAM) debe aprobar las disposiciones 
normativas y técnicas complementarias para 
definir criterios y mecanismos para incluir los PPP 
de nivel nacional, regional o local, así como 
implementar y hacer seguimiento al proceso de 
EAE.

En vista de ello, el 15 de diciembre de 2021 se 
publicó la Resolución Ministerial 
228-2021-MINAM que aprobó los Lineamientos 
para la implementación del proceso de la EAE en 
el marco del SEIA (en adelante, los Lineamientos), 

con el objeto de orientar la implementación del 
EAE a cargo de las entidades públicas respecto de 
la formulación y actualización de los PPP 
susceptibles de originar implicancias ambientales. 
Estos Lineamientos son de aplicación para los PPP 
que se implementen en materias declaradas de 
interés nacional, así como los PPP vinculados con 
las prioridades de desarrollo nacional, regional y 
local.

Ahora bien, el MINAM tiene el deber de asesorar, 
así como asistir técnica y legalmente a las 
entidades públicas que desarrollen la EAE en cada 
una de las etapas del ciclo de la formulación y 
elaboración de los PPP. Además, las entidades 
proponentes de la elaboración o actualización de 
los PPP tienen la responsabilidad de aplicar y 
conducir los procesos de la EAE. Asimismo, el 
sector privado, la sociedad civil y entidades 
públicas participan en la toma de decisiones 
durante el proceso de la EAE.

La entidad interesada en elaborar o actualizar los 
PPP debe comunicar al MINAM su intención a fin 
de requerir su apoyo para la elaboración del plan 
de trabajo. El plan de trabajo debe contener como 
mínimo los objetivos, el alcance, el cronograma 
compatibilizado entre el PPP y EAE, y el plan de 
participación. El MINAM revisa y elabora un 
informe ambiental detallando las acciones de 
acompañamiento en el proceso de la EAE y emite 
comentarios o aportes, de ser necesario.

Finalmente, el proponente adopta e implementa 
las medidas necesarias para cumplir con los 
comentarios o aportes EN el proceso de la EAE y 
en el informe ambiental, en caso corresponda. 
Además, el proponente debe remitir los resultados 
del cumplimiento de los comentarios y aportes 
señalados en la EAE al MINAM una vez al año.
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Modifican el Reglamento del Procedimiento administraivo sancionador del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, aprobado por la Resolución de Consejo Direcivo 027-2017-OEFA/CD

La Ley 29235, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, SINEFA), otorgó la calidad de ente rector 
del SINEFA al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (en adelante OEFA) con la 
finalidad de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales, así como supervisar y 
garantizar que las funciones de evaluación, 
supervisión y fiscalización se realicen de forma 
independiente, imparcial, ágil y eficiente.

Conforme al literal c) del numeral 1 del artículo 11 
de la Ley del SINEFA, el OEFA  ejerce la función 
fiscalizadora y sancionadora mediante la 
investigación de la comisión de posibles 
infracciones administrativas sancionables. 
Asimismo, puede imponer sanciones por el 
incumplimiento de obligaciones y compromisos 
derivados de los instrumentos de gestión 
ambiental, de las normas ambientales, 
compromisos ambientales de contratos de 
concesión y de los mandatos o disposiciones 
emitidos por el OEFA, así como cuenta con la 
facultad de dictar medidas cautelares y 
correctivas.

Además, conforme al literal a) del numeral 2 del 
artículo 11 de la Ley del SINEFA, el OEFA tiene la 
función de dictar normas que regulen el ejercicio 
de la fiscalización ambiental en el marco SINEFA y 
otras de carácter general.

En ese contexto, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo 027-2017-OEFA/CD, el OEFA 
aprobó el Reglamento del procedimiento 
administrativo sancionador del OEFA (en 
adelante, RPAS) con el objeto de regular el 
procedimiento administrativo sancionador, así 
como el dictado de las medidas cautelares y 
correctivas en el marco de la función fiscalizadora 
del OEFA.

Ahora bien, el OEFA consideró pertinente 
modificar el RPAS a fin de implementar el 
Registro Único de Infractores Ambientales 
Sancionados por el OEFA (en adelante, RUIAS), el 
cual es un registro público, permanente y gratuito 
que incluye a los administrados que hayan sido 
declarados responsables administrativos, a los que 
se les haya impuesto una sanción, contra los que se 
hayan dictado medidas cautelares o correctivas, y 
a los administrados sancionados y declarados 
reincidentes.

En vista de ello, el 23 de diciembre de 2021, se 
aprobó la Resolución del Consejo Directivo 
0032-2021-OEFA/CD que modificó el Título VI y 
los artículos 26, 27, 28 y 29 del RPAS.

El artículo 26 ha incorporado el RUIAS como un 
registro único, de carácter público, permanente y 
gratuito, que contiene la información de los 
administrados que han sido declarados 
responsables administrativos mediante resolución 
firme o en donde se haya agotado la vía 
administrativa. Como se ha indicado, este registro 
incluye a los administrados con sanción, con 
medidas cautelares o correctivas impuestas y a los 
administrados sancionados y declarados 
reincidentes. 

De igual manera, el artículo 27 ha precisado la 
información mínima que el RUIAS debe contener 
sobre los administrados sancionados:  nombre, 
número de registro de contribuyente, nombre de 
la unidad fiscalizable, números de expediente en 
los que ha sido sancionados, sector al que 
pertenece, hechos infractores imputados, tipo de 
sanción, entre otros.

Conforme al artículo 28, toda información 
generada por la autoridad decisora del OEFA 
forma parte del RUIAS. Asimismo, conforme al 
artículo 29, la permanencia en el RUIA es de cinco 
(5) años desde su publicación. El administrado 
puede ser declarado como infractor reincidente 
por el plazo de un (1) año y en caso no cumpla con 
el pago de la multa o medida administrativa 
interpuesta dicho plazo se extenderá por un (1) 
año adicional. 

Resolución de Consejo Directivo 0032-2021-OEFA/CD

Modifican el Reglamento del Procedimiento administrativo sancionador del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobado por la 
Resolución de Consejo Directivo 027-2017-OEFA/CD.
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Modifican la Tipificación de infracciones administraivas y escala de sanciones aplicable a las acividades 
del subsector Hidrocarburos bajo competencia del OEFA

Resolución de Consejo Directivo 0034-2021-OEFA/CD

Modifican la Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones 
aplicable a las actividades del subsector Hidrocarburos bajo competencia del 
OEFA.

Por medio de la Ley 29325, se aprobó la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (en adelante, SINEFA) con la finalidad 
de asegurar el cumplimiento de la legislación 
ambiental, así como supervisar y garantizar que 
las funciones de evaluación, supervisión, 
fiscalización, control y potestad sancionadora del 
Estado se realicen de forma imparcial y ágil.

Conforme al artículo 17 de la Ley del SINEFA, el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (en adelante, OEFA) tiene la función de 
normar la tipificación de infracciones 
administrativas, así como establecer la escala de 
sanciones aplicables por medio de resoluciones de 
Consejo Directivo.

Por otro lado, mediante el Decreto Supremo 
039-2014-EM, se aprobó el Reglamento para la 
protección ambiental en las actividades de 
hidrocarburos (en adelante, RPAAH), el cual 
estableció obligaciones y responsabilidades de los 
agentes involucrados en las diferentes etapas de 
las distintas actividades del sector Hidrocarburos, 
teniendo en cuenta las condiciones para la 
protección del ambiente y la salud humana.
En ese contexto, mediante la Resolución de 
Consejo Directivo 035-2015-OEFA/CD, se aprobó 

la Tipificación de infracciones y escala de 
sanciones aplicable a las actividades desarrolladas 
por las empresas del subsector hidrocarburos bajo 
competencia del OEFA (en adelante la Tipificación 
de infracciones).

Ahora bien, por medio del Decreto Supremo 
005-2021-EM, se modificó e incorporaron diversos 
artículos al RPAAH. En ese sentido, surgió la 
necesidad de adecuar las normas sobre tipificación 
de conductas e infracciones administrativas 
conforme a los últimos cambios normativos.

Así, el 23 de diciembre de 2021 se publicó en el 
diario El Peruano la Resolución de Consejo 
Directivo 00034-2021-OEFA/CD que aprobó la 
modificación de los artículos 4, 6, el literal b) del 
artículo 9 y los literales f), m), n) y o) del artículo 11 
de la Resolución del Consejo Directivo 
035-2015-OEFA/CD que aprobó la Tipificación de 
infracciones.

En primer lugar, se modificó totalmente la 
redacción de los literales c) al l) del artículo 4 de la 
Tipificación de infracciones, quedando redactados 
de la siguiente manera:

Artículo 4 Infracción Multa

Inciso C Muy grave 2700 UIT

Inciso D Leve 30 UIT

Inciso E Muy grave 2540 UIT

Inciso F Leve 10 UIT

Inciso G Leve 10 UIT

Conducta

No adoptar las acciones de primera respuesta establecidas en la normativa o en el 
Plan de Contingencia del instrumento de gestión ambiental (en adelante, IGA), en 
caso de emergencias ambientales.

No informar sobre las acciones de primera respuesta ejecutadas o no presentar un 
plan que contenga un cronograma de aplicación de las acciones de primera respuesta 
por ejecutar, al OEFA, a través del reporte final de emergencias ambientales, de 
acuerdo al contenido y plazo establecido en la normativa.

No ejecutar el plan de aplicación de las acciones de primera respuesta, conforme al 
plazo establecido en la normativa.

No comunicar cualquier modificación del plan de aplicación de las acciones de 
primera respuesta o de su cronograma, de manera previa a su ejecución y 
debidamente justificada, al OEFA.

No comunicar la culminación de la ejecución del plan de aplicación de las acciones 
de primera respuesta, al OEFA, dentro de tres (3) días hábiles siguientes contados 
desde la culminación del cronograma contenido en dicho plan.
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En segundo lugar, se modificó la redacción de los literales a) a d), así como de los literales i) a la k) del 
artículo 6, conforme el siguiente detalle:

Artículo 4 Infracción Multa

Inciso H Muy grave 2210 UIT

Inciso I Grave 2240 UIT

Inciso J Grave 200 UIT

Inciso K Leve 30 UIT

Inciso L Leve 30 UIT

Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna. Leve 100 UIT

Si la conducta genera daño potencial a la salud o vida 
humana

Grave 300 UIT

Si la conducta genera daño real a la flora o fauna Muy grave 500 UIT

Si la conducta genera daño real a la salud o vida 
humana

Muy grave 1500 UIT

No brindar las facilidades correspondientes al titular anterior, para la ejecución de las 
actividades pendientes contenidas en un plan de rehabilitación aprobado.

No comunicar la culminación de la ejecución del plan de rehabilitación al OEFA o no 
presentar los resultados del respectivo muestreo de comprobación.

No comunicar la culminación de la ejecución del plan de rehabilitación al OEFA o no 
presentar los resultados del respectivo muestreo de comprobación.

Inciso M

No contar con equipo 
adecuado para la 
contención de derrames, 
así como con personal 
adecuadamente equipado 
y entrenado en los 
terminales, plataformas 
marinas y lacustres.

No realizar las acciones necesarias que garanticen el aseguramiento del área afectada 
y la reducción de los riesgos de incrementar la afectación o contaminación, una vez 
ejecutadas las acciones de primera respuesta y hasta la emisión del Informe de 
Supervisión del OEFA.

No continuar con la ejecución de las acciones de primera respuesta que 
correspondan, en las áreas afectadas por la ocurrencia de la emergencia ambiental, 
durante la elaboración del plan de rehabilitación y hasta antes de la ejecución del 
referido instrumento de gestión ambiental aprobado.

Conducta

Artículo 6 Conducta Infracción Multa

Inciso A

No informar, previamente, sobre la suspensión temporal de 
actividades al OEFA o no indicar la duración de la suspensión ni 
adjuntar el compromiso de cumplir con las medidas establecidas 
en el respectivo instrumento de gestión ambiental aprobado o no 
informar el reinicio de la actividad, previamente.

Leve 10 UIT

Inciso B

no informar sobre la suspensión de la ejecución del plan de 
abandono o plan de abandono parcial aprobado, a consecuencia 
de motivos de caso fortuito o fuerza mayor y en el período de 
tiempo establecido por la normativa, al OEFA o no informar el 
reinicio de dicha ejecución, previamente.

Leve 20 UIT

Inciso C

No presentar el compromiso de cumplir con las medidas 
establecidas en el respectivo instrumento de gestión ambiental 
aprobado por el tiempo que dure la suspensión de la actividad, al 
OEFA, dentro de los siete (7) días hábiles posteriores a la 
comunicación de otorgamiento de la fuerza mayor por parte de 
Perupetro.

Leve 20 UIT
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En tercer lugar, el artículo 9 ahora incorpora las infracciones referidas al monitoreo ambiental. Asimismo, 
el inciso b modificada sido modificado y ahora establece como una infracción muy grave sancionada con 
una multa de hasta dos mil quinientos diez (2,510) UIT, la conducta de no realizar el monitoreo de 
emisiones, así como de los componentes ambientales, consignados en el instrumento de gestión 
ambiental, de acuerdo a la frecuencia y modo establecidos en la normativa o en el instrumento de gestión 
ambiental. 

Finalmente, se ha modificado el inciso f)) del artículo 11 estableciendo que aquellos titulares que no 
cumplan con las normas sobre manejo y almacenamiento de hidrocarburos establecidas en el RPAAH 
estarán sujetos a infracciones administrativas.

Artículo 6 Conducta Infracción Multa

Inciso D

No presentar el plan de abandono parcial cuando el titular haya 
dejado de operar parte de un lote o instalación, o una 
infraestructura asociada por un periodo superior a un año, salvo 
medie la oportuna comunicación de suspensión de actividades al 
OEFA.

Leve 100 UIT

Inciso E
No presentar el plan de abandono en función a la fecha de 
vencimiento del contrato.

Leve 100 UIT

Inciso I

No cumplir o cumplir parcialmente con las disposiciones 
establecidas en la normativa ambiental exigible en el marco del 
procedimiento de evaluación de la solicitud de aprobación del 
plan de abandono, a efectos de obtener la aprobación de dicho 
plan.

Grave 7410 UIT

Inciso J

No presentar el plan de abandono, cuando el titular de las 
actividades de comercialización de hidrocarburos haya dejado de 
operar la totalidad de sus instalaciones por un período de seis (6) 
meses, contados desde que la decisión de la cancelación de su 
Registro de Hidrocarburos haya quedado firme en sede 
administrativa.

Grave 1120 UIT

Inciso K

No brindar las facilidades correspondientes al titular anterior, 
para la ejecución de las actividades pendientes contenidas en un 
plan de abandono aprobado.

Grave 2290 UIT

Artículo 11 Infracción Multa

Si la conducta genera daño 
potencial a la flora o fauna.

Grave 500 UIT

Si la conducta genera daño 
potencial a la salud o vida 
humana.

Grave 1000 UIT

Si la conducta genera daño real 
a la flora o fauna.

Muy grave 2000 UIT

Si la conducta genera daño real 
a la salud o vida humana.

Muy grave 3000 UIT

Si la conducta genera daño 
potencial a la flora o fauna.

Leve 100 UIT

Si la conducta genera daño 
potencial a la salud o vida 
humana.

Grave 200 UIT

Si la conducta genera daño real 
a la flora o fauna.

Muy grave 500 UIT

Si la conducta genera daño real 
a la salud o vida humana.

Muy grave 1000 UIT

Inciso O Leve 10 UIT

Inciso N Utilización no autorizada de material radioactivo.

No comunicar la ejecución de la respectiva acción exonerada del procedimiento de modificación de 
instrumento de gestión ambiental, al OEFA, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados 
desde la referida ejecución, adjuntando las evidencias establecidas en la normativa.

Conducta

Inciso M

No contar con las medidas necesarias para evitar la 
contaminación de suelos, el control de efluentes y la derivación de 
las aguas de escorrentía en las áreas de mantenimiento de equipos 
y maquinaria.
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