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“Tú también tienes derechos y deberes”

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

4

“Fiscalización ambiental para el cambio”

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

6

[ Prólogo ]
BONDADES DE LA TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES
APROBADA POR EL OEFA
Hugo Gómez Apac

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) y el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) ofrecen al público el Tomo II del Compendio de normas
e instrumentos jurídicos en materia de fiscalización ambiental. El objetivo principal de
estas compilaciones normativas es facilitar la difusión y el conocimiento, por parte
de la ciudadanía, del acervo jurídico administrativo vinculado con la fiscalización
ambiental.1

La misión del OEFA es ejercer y promover una fiscalización ambiental efectiva que
armonice el ejercicio de las actividades económicas con la protección del ambiente
y así lograr un desarrollo sostenible. Para que el OEFA pueda cumplir eficazmente su
función, mediante Ley N° 300112 se han modificado los Artículos 11° y 17° de la Ley
N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental3 con la
finalidad de otorgarle la facultad de tipificar infracciones administrativas y aprobar la
escala de sanciones respectiva, así como los criterios de graduación de las sanciones.
1
2
3

Actividad estrechamente vinculada a las competencias del OEFA, en su calidad de ente
rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA).

Ley N° 30011 - Ley que modifica la Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada el 26 de abril de 2013.
Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental,
modificada por la Ley N° 30011.“Artículo 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:
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A diferencia del tomo anterior, el Tomo II se centra en las normas reglamentarias
que aprueban los tipos infractores y sus sanciones correspondientes, los cuales
pueden ser de carácter general, transversal y sectorial. Cabe señalar que este trabajo
contiene dispositivos emitidos no solo por el OEFA, sino también por el Ministerio
de la Producción, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, el
Ministerio de Energía y Minas, entre otros.

Para ejercer adecuadamente la función de tipificación de infracciones administrativas,
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 038-2013-OEFA/CD4 se han aprobado
las “Reglas Generales sobre el ejercicio de la Potestad Sancionadora del OEFA”5 (en
adelante, las Reglas Generales). Estas reglas establecen criterios vinculantes para
la tipificación de infracciones y el establecimiento de sanciones, con el objetivo de
garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, tipicidad, razonabilidad,
proporcionalidad, gradualidad y no confiscatoriedad y, al mismo tiempo, lograr una
protección ambiental eficaz y oportuna.

A la fecha, el OEFA ha emitido tres (3) tipificaciones que observan los criterios
establecidos en las Reglas Generales. Estas tipificaciones se encuentran vinculadas
con la “Eficacia de la Fiscalización Ambiental”6 , el “Incumplimiento de los Límites
Máximos Permisibles”7, y los “Instrumentos de Gestión Ambiental y el desarrollo de
actividades en zonas prohibidas”8. La primera tipificación es de carácter general y las
dos últimas de carácter transversal.
a)

(…)”

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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Función normativa: (…) 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.

“Artículo 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. La tipificación de infracciones y sanciones
generales y transversales será de aplicación supletoria a la tipificación de infracciones y
sanciones que utilicen las EFA.”
4

Publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de setiembre de 2013.

6

Dicha tipificación fue aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 042-2013OEFA/CD, publicada el 16 de octubre de 2013.

5

7
8

Con el fin de brindar un contenido integral de las normas de carácter general que
regulan la función de tipificación del OEFA, se ha optado por incluir en este tomo las
“Reglas Generales sobre el ejercicio de la Potestad Sancionadora del Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”, aprobadas por Resolución de Consejo
Directivo N° 038-2013-OEFA-CD, publicada el 18 de setiembre de 2013, no obstante
aparecer esta norma también en el Tomo I.

Dicha tipificación fue aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 045-2013OEFA/CD, publicada el 13 de noviembre de 2013.
Dicha tipificación fue aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 049-2013OEFA/CD, publicada el 20 de diciembre de 2013.

En este contexto, cabe resaltar las principales bondades de la tipificación aprobada
por el OEFA:
Aplicación efectiva de los principios de legalidad y tipicidad

La Cuarta de las Reglas Generales9 establece que se tipifican como supuestos de
hecho de infracciones administrativas aquellas acciones u omisiones que expresen el
incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables, incluyendo las vinculadas
a la fiscalización ambiental10. Mediante la tipificación de infracciones realizada por
el OEFA no se podrá crear obligaciones ambientales nuevas para los administrados.

Como se puede apreciar, el OEFA cumple con tipificar como infracciones solo las
conductas que reúnan los criterios antes indicados, garantizando la aplicación efectiva
de los principios de legalidad y tipicidad.
9

Reglas Generales sobre el ejercicio de la Potestad Sancionadora del OEFA, aprobada
por Resolución de Consejo Directivo N° 038-2013-OEFA/CD.-

10

De conformidad con el Artí�culo 17° de la Ley N° 29325, se entiende por obligación
ambiental fiscalizable aquella prevista en la ley, los instrumentos de gestión ambiental,
los contratos de concesión o las medidas administrativas emitidas por el OEFA.

11

“CUARTA.- Sobre el contenido del supuesto hecho del tipo infractor
4.1 Se tipifican como supuestos de hecho de infracciones administrativas aquellas
conductas de acción u omisión que signifiquen o expresen el incumplimiento de
obligaciones ambientales fiscalizables, incluyendo las vinculadas a la fiscalización
ambiental.
4.2 Sin perjuicio de tipificar como infracción administrativa el incumplimiento de
las medidas cautelares, preventivas o correctivas, así como de las disposiciones
y mandatos emitidos por las instancias competentes del OEFA, mediante la
tipificación de infracciones realizada por el Consejo Directivo del OEFA no se podrá
crear obligaciones ambientales nuevas para los administrados.”

Cfr. MARAVÍ� SUMAR, Milagros, Informe presentado ante el OEFA el 4 de junio de 2013,
párrafo 3.12.

9
O R G A N I S M O D E E VA L U A C I Ó N Y F I S C A L I Z A C I Ó N A M B I E N TA L

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, las tipificaciones aprobadas por
el OEFA se han limitado a consolidar todas las obligaciones ambientales previstas
en el ordenamiento jurídico y a graduar la sanción que se debe imponer ante su
incumplimiento. Así, se ha contemplado como infracción el incumplimiento de los
Límites Máximos Permisibles y de las obligaciones previstas en los Instrumentos
de Gestión Ambiental, así como la obstaculización del ejercicio de la fiscalización
ambiental.

PRÓLOGO

En este sentido, la función de tipificación del OEFA debe ser entendida como la facultad
de regular el contenido específico de las infracciones administrativas, delimitando y
concretizando las conductas sancionadoras dentro del marco legal establecido.11

Mayor predictibilidad
Con anterioridad a la aprobación de las tipificaciones generales y transversales del
OEFA, existía una dispersión normativa. Las tipificaciones anteriores se encontraban
contempladas en diversas normas según el sector fiscalizado por el OEFA (energía,
minería y producción). Las normas que regulaban las conductas infractoras y las
escalas de sanciones correspondientes no respondían a criterios uniformes.

A efectos de garantizar una mayor predictibilidad, se ha considerado pertinente
especificar con mayor detalle las conductas proscritas, uniformizar y graduar las
sanciones aplicables, y aprobar una sola tipificación para todos los sectores que se
encuentren bajo el ámbito de competencia del OEFA.

En este contexto, se ha aprobado una única tipificación para sancionar las conductas
que obstaculizan la eficacia de la fiscalización ambiental, la cual resulta aplicable para
todos los sectores fiscalizados. En dicha tipificación se han uniformizado y graduado
las sanciones aplicables; además, se han detallado con precisión las conductas que
constituyen infracción administrativa (obstaculización de la función de supervisión
directa del OEFA). De esta forma, se garantiza mayor predictibilidad en el ejercicio de
la potestad sancionadora de la autoridad administrativa.
Mayor gradualidad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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La Octava de las Reglas Generales12 señala que para establecer la escala de sanciones
se debe tener en cuenta, principalmente, los siguientes criterios:
12

Reglas Generales sobre el ejercicio de la Potestad Sancionadora del OEFA, aprobada
por Resolución de Consejo Directivo N° 038-2013-OEFA/CD.“OCTAVA.- Criterios para establecer la escala de sanciones

8.1 La escala de sanciones se establece en función de la gravedad de la infracción
administrativa.
8.2 El Consejo Directivo del OEFA aprobará la escala de sanciones observando lo
establecido en el Numeral 19.1 del Artículo 19 de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental, el cual señala que las infracciones y las
sanciones se clasifican como leves, graves y muy graves, y su determinación debe
fundamentarse en la afectación a la salud y el 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.
8.3 Para establecer la escala de sanciones se tendrán en cuenta principalmente los
siguientes factores:
a) El riesgo ambiental de los parámetros involucrados.
b) El daño real a la vida o salud humana.
c) El daño real a la flora o fauna.
d) El porcentaje de superación de los Límites Máximos Permisibles.
e) El desarrollo de actividades en áreas o zonas prohibidas declaradas como
tales por la autoridad competente.

-

Teniendo en cuenta los criterios antes expuestos, el OEFA ha aprobado las tres
(3) tipificaciones mencionadas líneas arriba. Así, por ejemplo, en la tipificación
relacionada con el incumplimiento de los límites máximos permisibles se ha tenido
en cuenta, principalmente, la relevancia del bien jurídico protegido, el porcentaje de
superación de los Límites Máximos Permisibles y el riesgo ambiental de los parámetros
involucrados para graduar la escala de sanciones. De esta manera, se ha establecido
una mayor sanción si el bien jurídico vulnerado es la salud o vida humana. Asimismo,
se ha incrementado la sanción de forma proporcional al porcentaje de excedencia del
límite máximo permisible y al riesgo del parámetro involucrado.
El OEFA garantiza que la sanción establecida corresponda con la gravedad de la
conducta infractora. Asimismo, prevé que la sanción sea lo suficientemente disuasiva a
fin de evitar que el infractor obtenga un beneficio de su actuación ilícita, pero al mismo
tiempo que no sea demasiado onerosa para él, evitando desincentivar la inversión
privada. Con estos criterios se asegura una mayor gradualidad en el establecimiento
de la escala de sanciones.
Para complementar el mecanismo antes mencionado, el OEFA cuenta con una
“Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores
agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones”13, la cual le permite
asegurar una aplicación proporcional de las sanciones. En dicha metodología se han
contemplado criterios objetivos para graduar la sanción a imponer en cada caso
concreto. De esta forma se logra que el dictado de las sanciones resulte más razonable.
No confiscatoriedad

La Décima de las Reglas Generales contempla el principio de no confiscatoriedad,
estableciendo que la sanción a imponer al infractor no podrá superar el 10% del
f)
g)
13

El no contar con los títulos habilitantes para el aprovechamiento de recursos
naturales.
Otros criterios que apruebe el Consejo Directivo del OEFA.”

Aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/
PCD, publicada el 12 de marzo de 2013.

PRÓLOGO

-

El riesgo ambiental de los parámetros involucrados.
El daño real a la vida o salud humana.
El daño real a la flora o fauna.
El porcentaje de superación de los Límites Máximos Permisibles.
El desarrollo de actividades en áreas o zonas prohibidas declaradas como tales
por la autoridad competente.
El no contar con los títulos habilitantes para el aprovechamiento de recursos
naturales.
Otros criterios que apruebe el Consejo Directivo del OEFA.
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-

ingreso bruto percibido por este el año anterior a la comisión de la infracción.14

En los términos implementados por el OEFA, este principio evita que, a través del
ejercicio de su potestad sancionadora, se ponga en riesgo la existencia de las medianas
o pequeñas empresas. Se logra que la imposición de las sanciones sea proporcional a
la capacidad económica del infractor.
Fomento de la participación ciudadana

El Artículo 39° del “Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información
Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en asuntos ambientales”15
establece que “[l]os proyectos de normas que regulen asuntos ambientales generales o
que tengan efectos ambientales, serán puestos en conocimiento del público para recibir
opiniones y sugerencias de los interesados. El aviso de publicación del proyecto deberá
publicarse en el Diario Oficial El Peruano y el cuerpo completo del proyecto en el portal
de transparencia de la entidad, por un período mínimo de diez (10) días útiles.”

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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En observancia del dispositivo legal antes mencionado, el OEFA publica los proyectos
normativos que regulan las tipificaciones de infracciones y escala de sanciones para
que la ciudadanía pueda emitir sus opiniones y sugerencias. En la elaboración de
dichos proyectos normativos se ha considerado pertinente llevar a cabo reuniones
con los comentaristas para enriquecer el debate y elaborar normas mejor sustentadas.
Finalmente, se elabora y publica una matriz de comentarios, en la cual se detallan las
razones por las cuales se acogieron o se desestimaron las sugerencias recibidas.
En el proceso de elaboración de las tipificaciones se promueve la participación de las
empresas destinatarias de la fiscalización ambiental, así como la intervención de las
organizaciones no gubernamentales y agrupaciones civiles defensoras del ambiente,

14

Reglas Generales sobre el ejercicio de la Potestad Sancionadora del OEFA, aprobada
por Resolución de Consejo Directivo N° 038-2013-OEFA/CD.-

“DÉCIMA.- Del monto de las multas
10.1 En aplicación del principio de no confiscatoriedad, la multa a ser aplicada no será
mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por el infractor
el año anterior a la fecha en que cometió la infracción.
10.2 En caso el administrado esté realizando actividades en un plazo menor al
establecido en el párrafo anterior, se estimará el ingreso bruto anual multiplicando
por doce (12) el promedio de ingreso bruto mensual registrado desde la fecha de
inicio de tales actividades.
En caso el administrado no esté percibiendo ingresos, se efectuará la estimación
de los ingresos que proyecta percibir.
(…)”
15

Aprobado por Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, publicado el 17 de enero de 2009.

para realizar una adecuada ponderación de los intereses involucrados. Se busca
garantizar que los administrados y la ciudadanía en general tengan una participación
efectiva en la gestión ambiental; es decir, que sus opiniones sean consideradas
en la aprobación de las propuestas normativas, lo que incide positivamente en su
legitimidad y eficacia.
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En definitiva, los principios de legalidad, tipicidad, razonabilidad, proporcionalidad,
gradualidad y no confiscatoriedad impregnan la labor normativa del OEFA en lo
referido a la tipificación de infracciones administrativas y el establecimiento de la
escala de sanciones correspondiente. Este nuevo enfoque de la fiscalización ambiental
armoniza la existencia de una adecuada protección ambiental con el desarrollo de
actividades económicas, especialmente las extractivas de recursos naturales, lo que es
una garantía para el desarrollo económico sostenible.

PRÓLOGO

En conclusión, las tipificaciones aprobadas por el OEFA refuerzan las garantías
constitucionales y legales reconocidas a favor de los administrados. En este sentido,
precisan, con mayor detalle la conducta infractora y establecen criterios objetivos para
lograr una mayor predictibilidad y gradualidad en el establecimiento de las sanciones.
Asimismo, aseguran la vigencia del principio de no confiscatoriedad, logrando que las
sanciones no resulten excesivas para los administrados.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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[ Guía del Lector ]
Para usar correctamente esta edición, el lector debe tener en cuenta lo siguiente:

2.
3.

4.
5.
6.
7.

La presente edición constituye el Tomo II del Compendio de normas e instrumentos
jurí�dicos en materia de fiscalización ambiental, en adelante el ‘Compendio’.
El contenido del Compendio es una copia fiel de las normas y los instrumentos
jurí�dicos publicados en el diario oficial El Peruano, por lo que se han respetado los
signos de puntuación y la ortografí�a que allí� figuran.
En el Tomo I se recopilaron las normas generales que regulan el ejercicio de la
fiscalización ambiental en el Perú. En el presente Tomo II se recogen las normas
estrictamente vinculadas a la tipificación de infracciones por incumplimiento de
obligaciones ambientales aplicables a los sectores bajo el ámbito de competencia
del OEFA.

En esta edición se han contemplado las disposiciones que modifican, incorporan,
sustituyen o derogan los artí�culos, numerales e incisos de las normas que forman
parte del Compendio. Dichas disposiciones se encuentran en las notas de pie de
página, si son reducidas; o en los anexos de la norma, si son extensas.
En las notas al pie de página del Compendio también se detallan las correcciones
de aquellas palabras que presentaban algún tipo de error, pero que se encuentran
incorporadas en las normas que conforman el compendio.

Las fechas que figuran entre paréntesis, en la sección denominada “Normas
concordadas con el Compendio de normas e instrumentos jurí�dicos en materia
de fiscalización ambiental”, corresponden a la fecha de publicación del dispositivo
legal en el diario oficial El Peruano.
Esta edición se encuentra actualizada hasta el mes de enero de 2014.
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1.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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El servidor público actúa de acuerdo al siguiente principio:
Justicia y Equidad

Ley del Código de Ética de la Función Pública
Ley N° 27815, Art. 6°, inc. 7

19
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“Tiene permanente disposición para el cumplimiento de
sus funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido,
actuando con equidad en sus relaciones con el Estado, con el
administrado, con sus superiores, con sus subordinados y con
la ciudadanía en general”.
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NORMAS CONCORDADAS CON EL TOMO II DEL COMPENDIO DE NORMAS E
INSTRUMENTOS JURÍDICOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Ley N° 28611 (15.10.2005)
Ley General del Ambiente

LEYES

DECRETOS SUPREMOS

Decreto Supremo N° 005-2010-MINAM (03.06.2010)
Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29419, Ley que regula la Actividad de los
Recicladores

Decreto Supremo N° 020-2011-PRODUCE (06.12.2011)
Aprueban Reglamento de Ordenamiento Pesquero de las Actividades Extractivas
Artesanales y de Menor Escala del Ámbito Marítimo Adyacente al departamento de
Tumbes

Decreto Supremo N° 007-2012-MINAM (10.11.2012)
Aprueban Cuadro de Tipificación de infracciones ambientales y escala de multas y
sanciones aplicables a la gran y mediana minería respecto de labores de Explotación,
Beneficio, Transporte y Almacenamiento de Concentrados de Minerales
Decreto Supremo N° 016-2012-AG (14.11.2012)
Aprueban Reglamento de Manejo de los Residuos Sólidos del Sector Agrario

Decreto Supremo N° 008-2012-PRODUCE (05.12.2012)
Decreto Supremo que establece medidas para la conservación del Recurso
Hidrobiológico
Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA (08.02.2013)
Aprueban Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de
la Construcción y Demolición
RESOLUCIONES MINISTERIALES

Resolución Ministerial N° 288-2003-PRODUCE (11.08.2003)
Establecen disposiciones complementarias sobre protección ambiental para el
desarrollo de actividades de la industria manufacturera
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Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM (27.06.2012)
Aprueban el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos

Resolución Ministerial N° 055-2005-PRODUCE (03.03.2005)
Disponen presentación de informes ambientales a cargo de titulares de actividades
industriales manufactureras textil, fundición y cerámica y otras en cuyos procesos
utilicen plomo o compuestos de plomo
Resolución Ministerial N° 702-2008-MINSA (12.10.2008)
Aprueban “Norma Técnica de Salud que guía el manejo selectivo de residuos sólidos
por segregadores”
Resolución Ministerial N° 373-2010-MINSA (30.04.2010)
Aprueban Documento Técnico “Plan Nacional de Gestión y Manejo de Residuos
Sólidos en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo a nivel nacional
2010 - 2012”
Resolución Ministerial N° 019-2013-PRODUCE (12.01.2013)
Suspenden actividades extractivas de anchoveta y anchoveta blanca en área del
dominio marítimo
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Resolución Ministerial N° 213-2013-PRODUCE (26.06.2013)
Autorizan continuación de actividad extractiva del recurso anchoveta y anchoveta
blanca realizada con embarcaciones pesqueras de mayor escala, menor escala y
artesanales en zona del litoral
Resolución Ministerial N° 351-2013-PRODUCE (14.12.2013)
Autorizan reinicio de actividades extractivas del recurso merluza en área marítima

Resolución Ministerial N° 360-2013-PRODUCE (24.12.2013)
Establecen Régimen Provisional de Extracción del Recurso Anguila para el año 2014

Resolución Ministerial N° 366-2013-PRODUCE (28.12.2013)
Establecen veda reproductiva del recurso arahuana en la cuenca media y baja del río
Putumayo del departamento de Loreto
RESOLUCIONES DE CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA - OSINERGMIN

Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería N° 253-2006-OS-CD (22.06.2006)
Aprueban Reglamento de Procedimiento de Comiso de Bienes

Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería N° 078-2007-OS-CD (09.03.2007)
Aprueban “Procedimiento de supervisión de la operatividad del Servicio de Alumbrado
Público”

Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería N° 184-2007-OS-CD (25.04.2007)
Aprueban “Nuevo Procedimiento de Verificación de Cumplimiento de las
Resoluciones emitidas por la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios de
OSINERGMIN”
Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería N° 388-2007-OS-CD (24.07.2007)
Aprueban la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización
de Gas Natural de OSINERGMIN
Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería N° 722-2007-OS-CD (08.12.2007)
Aprueban Procedimiento para la supervisión de los reintegros y recuperos de energía
eléctrica en el servicio público de electricidad

Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería N° 382-2008-OS-CD (29.05.2008)
Aprueban “Procedimiento de Control de Calidad del Gas Licuado de Petróleo (GLP)”

Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería N° 206-2009-OS-CD (07.11.2009)
Aprueban el “Procedimiento de Control de Calidad de los Biocombustibles y sus
Mezclas” y modifican Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos
Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería N° 368-2009-OS-CD (17.11.2009)
Modifican Criterios Específicos para la aplicación del numeral 2.7 de la Tipificación y
Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos

Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería N° 650-2009-OS-CD (17.11.2009)
Aprueban Texto Unificado de los Criterios Específicos para la aplicación de sanciones
por infracciones a las normas metrológicas en combustibles líquidos y GLP contenidas
en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos
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Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería N° 378-2008-OS-CD (28.05.2008)
Aprueban Tipificación y Escala de Multas y Sanciones aplicables en la verificación del
cumplimiento de resoluciones emitidas por los Cuerpos Colegiados o por el Tribunal
de Solución de Controversias

Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería N° 211-2009-OS-CD (30.11.2009)
Aprueban tipificación de infracciones y escala de multas y sanciones para las
actividades de exploración minera y para las actividades de exploración minera por
no contar con estudio de impacto ambiental y autorizaciones

Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería N° 032-2010-OS-CD (06.03.2010)
Modifican Anexo 9 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización
Eléctrica
Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería N° 089-2010-OS-CD (08.05.2010)
Aprueban Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones del Tribunal de
Solución de Controversias y la modificación de las Multas Coercitivas
Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería N° 283-2010-OS-CD (29.12.2010)
Aprueban Procedimiento para la supervisión del cumplimiento de la normativa sobre
contribuciones reembolsables en el servicio público de electricidad
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Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería N° 134-2011-OS-CD (20.07.2011)
Establecen disposiciones para la aplicación de la Tipificación y Escala de Multas y
Sanciones de Hidrocarburos a cargo de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural,
Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos y de la Gerencia General

Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería N° 181-2012-OS-CD (25.08.2012)
Dictan disposiciones sobre las funciones de órgano instructor y órgano sancionador
que ejercerá la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural en procedimientos
administrativos sancionadores
Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería N° 264-2012-OS-CD (09.01.2013)
Resolución que aprueba el “Procedimiento para la supervisión de los planes de
contingencias operativos en el sector eléctrico”

Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería N° 265-2012-OS-CD (09.01.2013)
Resolución que aprueba el “Procedimiento para supervisar las condiciones de
prestación del servicio público de electricidad en los Sistemas Aislados”

Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería N° 014-2013-OS-CD (07.03.2013)
Aprueban Tipificación y Escala de Multas correspondiente a las infracciones referidas
al incumplimiento de las normas aplicables para la implementación, ejecución y
operatividad del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) aplicable al descuento
en la compra del balón de gas
Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería N° 198-2013-OS-CD (17.10.2013)
Procedimiento para la Supervisión del Cumplimiento del Plan de Inversiones de los
Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión

Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería OSINERGMIN N° 678-2008-OS-CD (24.12.2008)
Aprueban “Procedimiento para la presentación de información sobre servidumbres
para la construcción y operación de Ductos de Transporte de Hidrocarburos”
RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA - OSINERGMIN

Resolución de Gerencia General Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería N° 352 (29.10.2009)
Aprueban criterios específicos de sanción para la aplicación de diversos numerales
de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos, contenida en la
Tipificación de Infracciones y Escalas de Multas y Sanciones de OSINERGMIN

Resolución de Gerencia General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
y Minería N° 279-2013-OS-GG (09.01.2014)
Aprueban supuestos de conclusión anticipada del procedimiento administrativo
sancionador para las actividades mineras
RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA

Resolución de Consejo Directivo N° 042-2013-OEFA-CD (16.10.2013)
Tipifican las infracciones administrativas y establecen la escala de sanciones
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Resolución de Gerencia General Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería N° 634-2009-OS-GG (29.10.2009)
Amplían criterios específicos que la Gerencia General de OSINERGMIN deberá tomar
en cuenta para la aplicación de sanciones por incumplimientos a normas técnicas y
de seguridad en establecimientos de venta al público de combustibles, gasocentros y
consumidores directos de combustibles líquidos.

relacionadas con la eficacia de la fiscalización ambiental, aplicables a las actividades
económicas que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA.
Resolución de Consejo Directivo N° 045-2013-OEFA-CD (13.11.2013)
Aprueban Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones relacionadas al
incumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP) previstos para actividades
económicas bajo el ámbito de competencia del OEFA.
Resolución de Consejo Directivo N° 049-2013-OEFA-CD (20.12.2013)
Tipifican infracciones administrativas y establecen escala de sanciones relacionadas
con los Instrumentos de Gestión Ambiental y el desarrollo de actividades en zonas
prohibidas.
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO
DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA-PCD (12.03.2013)
Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes
y atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 6° del Decreto Supremo N° 007-2012-MINAM
RESOLUCIÓN DEFENSORIAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

26

Resolución Defensorial N° 056-2007-DP (26.09.2007)
Aprueban Informe Defensorial Nº 125 “Pongamos la basura en su lugar. Propuestas
para la gestión de residuos sólidos municipales”
RESOLUCIÓN DE SALA PLENA DE LA JUNTA DE APELACIONES DE RECLAMOS
DE USUARIOS DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y
MINERÍA - OSINERGMIN

Resolución de Sala Plena N° 001-2009-OS-JARU (09.06.2009)
Aprueban criterios para la graduación de multas a ser impuestas por la Junta de
Apelaciones de Reclamos de Usuarios

COMPENDIO DE NORMAS
E INSTRUMENTOS
JURÍDICOS EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
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TÍTULO PRIMERO

NORMAS GENERALES
SOBRE TIPIFICACIÓN DE
INFRACCIONES
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 038-2013-OEFA-CD

CONCORDANCIAS:		
					
					

(Publicada el 18 de setiembre de 2013)
R.C.D. N° 042-2013-OEFA-CD
R.C.D. N° 045-2013-OEFA-CD
R.C.D. N° 049-2013-OEFA-CD

Lima, 17 de setiembre de 2013
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 personerí�a jurí�dica de
derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio
del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en
materia ambiental;
Que, de acuerdo a lo previsto en el Literal a) del Numeral 11.2 del Artí�culo 11° de la
Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental,
modificado por la Ley N° 30011, 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 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 ambientales 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;

Que, el dispositivo legal antes mencionado reconoce, además, la facultad del OEFA para
tipificar infracciones administrativas y aprobar la escala de sanciones correspondientes,
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APRUEBAN LAS “REGLAS GENERALES SOBRE EL EJERCICIO DE LA POTESTAD
SANCIONADORA DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
- OEFA”
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1.

Aprueban las “Reglas Generales sobre el ejercicio de la
Potestad Sancionadora del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA”

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;
Que, el último párrafo del Artí�culo 17° de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental, también modificado por la Ley N° 30011, señala que mediante
Resolución de Consejo Directivo del OEFA se tipifican las conductas y se aprueba la escala
de sanciones aplicables, y que la tipificación de infracciones y sanciones generales y
transversales serán de aplicación supletoria a la tipificación de infracciones y sanciones
que utilicen las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA);

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 029-2013-OEFA/CD del 16 de julio
de 2013 se dispuso la publicación del proyecto de Resolución de Consejo Directivo
que aprobarí�a las “Reglas Generales para el ejercicio de la Potestad Sancionadora
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental”, en el portal institucional
de la entidad con la finalidad de recibir los respectivos comentarios, sugerencias y
observaciones de la ciudadaní�a en general por un perí�odo de diez (10) dí�as hábiles
contados a partir de la publicación de la citada Resolución en el diario oficial El Peruano,
de conformidad con lo dispuesto en el Artí�culo 39° del Reglamento sobre Transparencia,
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en
Asuntos Ambientales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM;
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Que, habiéndose recabado comentarios, sugerencias y observaciones de los interesados,
corresponde aprobar el texto definitivo de las “Reglas Generales sobre el ejercicio de la
Potestad Sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”;

Que, tras la absolución y análisis de los aportes recibidos durante el perí�odo de
publicación de la propuesta normativa, mediante Acuerdo N° 045-2013 adoptado en la
Sesión Ordinaria N° 25-2013 del 17 de setiembre de 2013, el Consejo Directivo del OEFA
decidió aprobar las “Reglas Generales sobre el ejercicio de la Potestad Sancionadora del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA”, por lo que 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
vigencia inmediata;
Con el visado de la Oficina de Asesorí�a Jurí�dica del OEFA;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por la Ley N° 30011, y en ejercicio de
las atribuciones conferidas por el Literal n) del Artí�culo 8° y Literal n) del Artí�culo 15°
del Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto Supremo
N° 022-2009-MINAM;

SE RESUELVE:

REGLAS GENERALES SOBRE EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA DEL
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA
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PRIMERA.- Objeto y naturaleza
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Artículo 1°.- Aprobar las “Reglas Generales sobre el ejercicio de la Potestad Sancionadora
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA” que forman parte de la
presente Resolución.
Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente Resolución y de la norma aprobada
en su Artí�culo 1° en el Diario Oficial El Peruano y en el Portal Institucional del OEFA
(www.oefa.gob.pe).

Artículo 3°.- Disponer la publicación de la matriz que sistematiza y absuelve los
comentarios, sugerencias y observaciones recibidas por la Entidad durante el perí�odo
de publicación de la propuesta normativa.
Regí�strese, comuní�quese y publí�quese.

Hugo Ramiro Gómez Apac
Presidente del Consejo Directivo
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

1.2
1.3

La presente norma aprueba reglas generales para el ejercicio de la potestad
sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA,
incluyendo lo referido a la tipificación de infracciones y el establecimiento de
sanciones y medidas correctivas, con la finalidad de garantizar la observancia de
los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y no confiscatoriedad y, al
mismo tiempo, lograr una protección ambiental eficaz y oportuna.
Las reglas generales aprobadas mediante la presente norma tienen carácter
vinculante y se expiden en ejercicio de la potestad normativa que la Ley N° 29325
- Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental ha atribuido al
Consejo Directivo del OEFA.

Las presentes reglas generales constituyen adicionalmente criterios y lineamientos
para guiar a las Entidades de Fiscalización Ambiental - EFA de ámbito nacional,
regional y local.

SEGUNDA.- Competencia del Consejo Directivo del OEFA
De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Numeral 11.2 del Artí�culo 11°, el
Artí�culo 17° y el Artí�culo 19° de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización

Ambiental, el Consejo Directivo del OEFA es competente para tipificar infracciones
administrativas y aprobar la respectiva escala de sanciones.
TERCERA.- Tipificación de infracciones
3.1

El Artí�culo 17° de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental ha previsto los siguientes tipos infractores genéricos:
a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa ambiental.

b) El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los administrados
establecidas en los instrumentos de gestión ambiental señalados en la
normativa ambiental vigente.

c) El incumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en contratos
de concesión.

d) El incumplimiento de las medidas cautelares, preventivas o correctivas, así�
como de las disposiciones o mandatos emitidos por las instancias competentes
del OEFA.
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3.2
3.3
3.4
3.5

e) Otras que correspondan al ámbito de su competencia, conforme a lo
establecido en la normativa aplicable.

El OEFA, en ejercicio de su función de tipificación de infracciones administrativas,
establecerá los sub tipos infractores, los cuales pueden ser generales, transversales
y sectoriales.
Los sub tipos infractores generales son aquellos relacionados a la obstaculización
de las funciones de fiscalización ambiental.

Los sub tipos infractores transversales son aquellos vinculados al incumplimiento
de los instrumentos de gestión ambiental o normas ambientales aplicables a
diversas actividades económicas fiscalizadas.

Los sub tipos infractores sectoriales son aquellos relacionados al incumplimiento
de obligaciones ambientales comprendidas en la legislación ambiental sectorial
aplicable según el tipo de actividad económica.

CUARTA.- Sobre el contenido del supuesto hecho del tipo infractor
4.1

Se tipifican como supuestos de hecho de infracciones administrativas aquellas
conductas de acción u omisión que signifiquen o expresen el incumplimiento de

QUINTA.- Infracción administrativa por incumplimiento de medida administrativa
dictada por el OEFA
5.1

De conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del Literal d) del Artí�culo
17° de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental,
constituye infracción administrativa sancionable el incumplimiento por parte del
administrado de:
a) Una medida preventiva.
b) Una medida cautelar.

c) Una medida correctiva.

d) Un mandato de carácter particular.
5.2
5.3

e) Cualquier otra disposición administrativa emitida por órgano competente del
OEFA.

A través de los mandatos de carácter particular se puede requerir información,
disponer la realización de auditorí�as o estudios, entre otros.
De persistir el incumplimiento de cualquiera de las medidas administrativas
mencionadas en el Numeral 5.1 precedente, se impondrá una multa coercitiva de
conformidad con la normativa de la materia, hasta que se cumpla lo ordenado por
el órgano competente del OEFA.

SEXTA.- Responsabilidad administrativa objetiva
6.1
6.2

De conformidad con lo establecido en el Artí�culo 18° de la Ley del Sistema Nacional
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la responsabilidad administrativa en
materia ambiental es objetiva.

En aplicación del principio de presunción de licitud (presunción de inocencia),
la autoridad competente del OEFA debe acreditar la existencia de la infracción
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Sin perjuicio de tipificar como infracción administrativa el incumplimiento de
las medidas cautelares, preventivas o correctivas, así� como de las disposiciones
y mandatos emitidos por las instancias competentes del OEFA, mediante la
tipificación de infracciones realizada por el Consejo Directivo del OEFA no se
podrá crear obligaciones ambientales nuevas para los administrados.
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4.2

obligaciones ambientales fiscalizables, incluyendo las vinculadas a la fiscalización
ambiental.

6.3

administrativa, es decir, verificar el supuesto de hecho del tipo infractor. Sin
embargo, el administrado imputado puede eximirse de responsabilidad si
acredita la fractura del nexo causal sea por caso fortuito, fuerza mayor o hecho
determinante de tercero.

Los Artí�culos 142° al 147° de la Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente regulan
aspectos de responsabilidad civil por daños ambientales, y no de responsabilidad
administrativa.

SÉTIMA.- De las sanciones
7.1
7.2

Las sanciones que pueden imponerse ante una infracción administrativa pueden
ser monetarias o no monetarias. La sanción no monetaria es la amonestación y la
sanción monetaria es la multa.

De conformidad con lo establecido en el Literal b) del Numeral 136.2 del Artí�culo
136° de la Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente, modificado por la Segunda
Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30011, el Consejo
Directivo del OEFA tipificará como multa tope, para las infracciones más graves, el
monto de treinta mil (30 000) Unidades Impositivas Tributarias - UIT.

OCTAVA.- Criterios para establecer la escala de sanciones
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8.1
8.2

8.3

La escala de sanciones se establece en función de la gravedad de la infracción
administrativa.

El Consejo Directivo del OEFA aprobará la escala de sanciones observando lo
establecido en el Numeral 19.1 del Artí�culo 19° de la Ley del Sistema Nacional
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el cual señala que las infracciones y las
sanciones se clasifican como leves, graves y muy graves, y su determinación debe
fundamentarse en la afectación a la salud y el 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.
Para establecer la escala de sanciones se tendrán en cuenta principalmente los
siguientes factores:
a) El riesgo ambiental de los parámetros involucrados.
b) El daño real a la vida o salud humana.
c) El daño real a la flora o fauna.

f) El no contar con los tí�tulos habilitantes para el aprovechamiento de recursos
naturales.
g) Otros criterios que apruebe el Consejo Directivo del OEFA.

NOVENA.- De la graduación de las sanciones
9.1
9.2

El Consejo Directivo del OEFA aprobará la metodologí�a para la graduación de las
sanciones, bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

La cuantí�a de la multa se calculará aplicando los pesos porcentuales de los factores
agravantes y atenuantes a la multa base.

DÉCIMA.- Del monto de las multas

10.1 En aplicación del principio de no confiscatoriedad, la multa a ser aplicada no será
mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por el infractor
el año anterior a la fecha en que cometió la infracción.

10.2 En caso el administrado esté realizando actividades en un plazo menor al
establecido en el párrafo anterior, se estimará el ingreso bruto anual multiplicando
por doce (12) el promedio de ingreso bruto mensual registrado desde la fecha de
inicio de tales actividades.
En caso el administrado no esté percibiendo ingresos, se efectuará la estimación
de los ingresos que proyecta percibir.

10.3 La regla prevista en el Numeral 10.1 precedente no será aplicada en aquellos
casos en que el infractor:
a) Ha desarrollado sus actividades en áreas o zonas prohibidas;

b) No ha acreditado sus ingresos brutos, o no ha efectuado la estimación de los
ingresos que proyecta percibir; o,
c) Sea reincidente.
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e) El desarrollo de actividades en áreas o zonas prohibidas declaradas como
tales por la autoridad competente.
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d) El porcentaje de superación de los Lí�mites Máximos Permisibles.

10.4 La imposición de multas administrativas es independiente de la indemnización
por daños y perjuicios que se determine en el ámbito jurisdiccional.
DÉCIMA PRIMERA.- De la reducción de la multa

11.1 El monto de la multa impuesta será reducida en un veinticinco por ciento (25%) si
el administrado sancionado la cancela dentro del plazo de quince (15) dí�as hábiles
contado desde la notificación del acto que contiene la sanción. Dicha reducción
resulta aplicable si el administrado no impugna el acto administrativo que impone
la sanción.

11.2 La reducción será hasta un treinta por ciento (30%) si adicionalmente a los
requisitos establecidos en el Numeral 11.1 precedente, el administrado ha
autorizado en su escrito de descargos que se le notifique los actos administrativos
por correo electrónico durante el procedimiento sancionador.
DÉCIMA SEGUNDA.- Medidas correctivas
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12.1 En atención a lo establecido en el Numeral 136.4 del Artí�culo 136° de la Ley
General del Ambiente y el Artí�culo 22° de Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional
de Evaluación y Fiscalización Ambiental, los órganos resolutivos del OEFA pueden
dictar las siguientes medidas correctivas:

a) El decomiso de objetos, instrumentos, artefactos o sustancias empleados para
el desarrollo de la actividad causante de la infracción.
b) La paralización, cese o restricción de la actividad causante de la infracción.

c) El retiro, tratamiento, almacenamiento o destrucción de materiales, sustancias
o infraestructura.
d) El cierre parcial o total del local o establecimiento donde se lleve a cabo la
actividad causante de la infracción.

e) La obligación del responsable del daño de restaurar, rehabilitar o reparar la
situación alterada, según sea el caso, y de no ser posible ello, la obligación
a compensarla en términos ambientales y/o económicos, conforme a los
Lineamientos que el OEFA dicte para tal efecto.

f) Cursos de capacitación ambiental obligatorios, cuyo costo será asumido por el
infractor y cuya asistencia y aprobación será requisito indispensable.
g) Adopción de medidas de mitigación del riesgo o daño.

j) Otras que se consideren necesarias para revertir o disminuir en lo posible,
el efecto nocivo que la conducta infractora hubiera podido producir en el
ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas.
k) Otras que se consideren necesarias para evitar la continuación del efecto
nocivo que la conducta infractora produzca o pudiera producir en el ambiente,
los recursos naturales o la salud de las personas.

12.2 El dictado de las medidas correctivas a que hace referencia el Numeral 12.1
precedente se sustenta en los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
DÉCIMA TERCERA.- Reglas de supletoriedad

13.1 En aplicación de lo establecido en el último párrafo del Artí�culo 17° de la Ley
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la tipificación
de infracciones y sanciones generales y transversales que apruebe el Consejo
Directivo del OEFA será aplicable supletoriamente por las Entidades de
Fiscalización Ambiental de los ámbitos nacional, regional y local.

13.2 Para todo lo no previsto en las presentes reglas generales y en la normativa que
sobre la potestad sancionadora expida el Consejo Directivo del OEFA se aplican
supletoriamente las disposiciones del procedimiento sancionador regulado en la
Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, sin perjuicio de la
aplicación preferente a que se refiere el Numeral 229.2 del Artí�culo 229° de dicha
ley.
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i) Procesos de adecuación conforme a los instrumentos de gestión ambiental
propuestos por la autoridad competente.
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h) Imposición de obligaciones compensatorias sustentadas en la Polí�tica
Ambiental Nacional, Regional, Local o Sectorial, según sea el caso.
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 042-2013-OEFA/CD1
(Publicada el 16 de octubre de 2013)

Lima, 15 de octubre de 2013
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 personerí�a
jurí�dica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito
al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y
la sanción en materia ambiental;

Que, de acuerdo a lo previsto en el Literal a) del Numeral 11.2 del Artí�culo 11° de la
Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental,
modificado por la Ley N° 30011, 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 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 ambientales 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;
1

Desde el 1 de enero de 2014, el OEFA aplica la tipificación general aprobada por la
presente norma para sancionar las conductas relacionadas con la obstaculización
de la función supervisora. En este sentido, para el OEFA ya no resulta aplicable la
tipificación aprobada por otras entidades (OSINERGMIN, MINAM y PRODUCE).
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TIPIFICAN LAS INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESTABLECEN LA ESCALA DE
SANCIONES RELACIONADAS CON LA EFICACIA DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL,
APLICABLES A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO EL
ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OEFA
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2.

Tipifican las infracciones administrativas y establecen la escala
de sanciones relacionadas con la eficacia de la fiscalización
ambiental, aplicables a las actividades económicas que se
encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA

Que, el dispositivo legal antes mencionado reconoce, además, la facultad del OEFA para
tipificar infracciones administrativas y aprobar la escala de sanciones correspondiente,
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;
Que, el último párrafo del Artí�culo 17° de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental, también modificado por la Ley N° 30011, señala que mediante
Resolución de Consejo Directivo del OEFA se tipifican las conductas y se aprueba la
escala de sanciones aplicables, y que la tipificación de infracciones y sanciones generales
y transversales será de aplicación supletoria a la tipificación de infracciones y sanciones
que utilicen las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA);
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Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 030-2013-OEFA/CD del 16 de
julio de 2013 se dispuso la publicación de la propuesta de “Cuadro de Tipificación
de Infracciones y Escala de Sanciones vinculados a la Eficacia de la Fiscalización
Ambiental” en el portal institucional de la entidad con la finalidad de recibir los
respectivos comentarios, sugerencias y observaciones de la ciudadaní�a en general
por un perí�odo de diez (10) dí�as hábiles contados a partir de la publicación de la
citada Resolución en el diario oficial El Peruano, de conformidad con lo dispuesto en
el Artí�culo 39° del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM;

Que, habiéndose recabado comentarios, sugerencias y observaciones de los interesados,
corresponde aprobar el texto definitivo de la “Tipificación de Infracciones y Escala de
Sanciones vinculadas con la Eficacia de la Fiscalización Ambiental”;
Que, tras la absolución y análisis de los aportes recibidos durante el perí�odo de
publicación de la propuesta normativa, mediante Acuerdo N° 050-2013 adoptado en
la Sesión Ordinaria N° 026-2013 del 15 de octubre de 2013, el Consejo Directivo del
OEFA decidió aprobar la “Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones vinculadas
con la Eficacia de la Fiscalización Ambiental”, por lo que 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 vigencia inmediata;
Con el visado de la Oficina de Asesorí�a Jurí�dica del OEFA;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental, así� como en ejercicio de las atribuciones conferidas
por el Literal n) del Artí�culo 8° y Literal n) del Artí�culo 15° del Reglamento de Organización
y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM;

1.1

1.2

La presente norma tiene por objeto tipificar las infracciones administrativas y
establecer la escala de sanciones relacionadas con la eficacia de la fiscalización
ambiental, aplicables para las actividades económicas que se encuentran bajo el
ámbito de competencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA.
Lo dispuesto en la presente norma tiene por finalidad garantizar la aplicación
efectiva de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad y no
confiscatoriedad.

Artículo 2°.- Naturaleza de las infracciones
Las conductas infractoras tipificadas mediante la presente norma en leves, graves o
muy graves son de carácter general, de conformidad con lo establecido en el último
párrafo del Artí�culo 17° de la Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental.
Artículo 3°.- Infracciones administrativas relacionadas con la entrega de
información a la Entidad de Fiscalización Ambiental
Constituyen infracciones administrativas relacionadas con la entrega de información a
la Entidad de Fiscalización Ambiental:
a)

b)
c)
d)

Negarse injustificadamente a entregar la información o la documentación que
requiera el supervisor en el marco de una supervisión de campo, siempre que
el administrado tenga la obligación de contar con esa documentación en las
instalaciones supervisadas. La referida infracción es leve y será sancionada con
amonestación o multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias.
No remitir a la Entidad de Fiscalización Ambiental la información o la
documentación requerida, o remitirla fuera del plazo, forma o modo establecido.
La referida infracción es leve y será sancionada con amonestación o multa de
hasta cien (100) Unidades Impositivas Tributarias.
Remitir información o documentación falsa a la Entidad de Fiscalización
Ambiental. La referida infracción es grave y será sancionada con una multa de
cinco (5) hasta quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias.

Existiendo una situación de daño ambiental potencial o real, incurrir en
cualquiera de las conductas descritas en los Literales a), b) y c) precedentes. Estas
infracciones administrativas son muy graves y serán sancionadas con una multa
de diez (10) hasta mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias.

43
O R G A N I S M O D E E VA L U A C I Ó N Y F I S C A L I Z A C I Ó N A M B I E N TA L

Artículo 1°.- Objeto y finalidad
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SE RESUELVE:

Artículo 4°.- Infracciones administrativas relacionadas con la obstaculización de
la función de supervisión directa
Constituyen infracciones administrativas relacionadas con la obstaculización de la
función de supervisión directa:
a)

b)
c)
d)
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e)
f)
g)
h)

Demorar injustificadamente el ingreso a las instalaciones o infraestructura
objeto de supervisión directa. La referida infracción es leve y será sancionada con
amonestación o multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias.
No brindar las facilidades para el ingreso a las instalaciones o infraestructura
objeto de supervisión, o para su desarrollo regular. La referida infracción es
leve y será sancionada con amonestación o multa de hasta cien (100) Unidades
Impositivas Tributarias.
Negar el ingreso a las instalaciones o infraestructura objeto de supervisión directa.
La referida infracción es grave y será sancionada con una multa de dos (2) hasta
doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias.

No brindar las facilidades para el transporte, alojamiento y alimentación del
supervisor, cuando realice una supervisión de campo en instalaciones ubicadas
en lugares de difí�cil acceso. La referida infracción es grave y será sancionada con
una multa de dos (2) hasta doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias.

Obstaculizar las labores de supervisión directa mediante la exigencia
desproporcionada o injustificada de requisitos de seguridad y salud aprobados
por el administrado. La referida infracción es leve y será sancionada con
amonestación o multa de hasta cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias.

Obstaculizar o impedir el ejercicio de las facultades del supervisor relativas a la
obtención o reproducción de archivos fí�sicos o digitales. La referida infracción es
leve y será sancionada con amonestación o multa de hasta cien (100) Unidades
Impositivas Tributarias.
Obstaculizar o impedir las labores de los peritos y técnicos que acompañen al
supervisor durante el desarrollo de la supervisión de campo. La referida infracción
es leve y será sancionada con amonestación o multa de hasta cien (100) Unidades
Impositivas Tributarias.
Obstaculizar o impedir la instalación u operación de equipos para realizar
monitoreos en los establecimientos de las empresas supervisadas o en las áreas
geográficas vinculadas a la actividad supervisada, siempre que dichos equipos no
dificulten las actividades o la prestación de los servicios de los administrados que
son materia de supervisión. La referida infracción es leve y será sancionada con
amonestación o multa de hasta cien (100) Unidades Impositivas Tributarias.

Existiendo una situación de daño ambiental potencial o real, incurrir en cualquiera
de las conductas descritas en los Literales a), b), c), d), e), f), g), h) e i) precedentes.
Estas infracciones administrativas son muy graves y serán sancionadas con una
multa de diez (10) hasta mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias.

Artículo 5°.- Infracciones administrativas vinculadas con la presentación del
reporte de emergencias ambientales
Constituyen infracciones administrativas vinculadas con la presentación del reporte de
emergencias ambientales:
a)

b)
c)

No remitir a la Entidad de Fiscalización Ambiental los Reportes de Emergencias
Ambientales, o remitirlos fuera del plazo, forma o modo establecidos. La referida
infracción es leve y será sancionada con amonestación o multa de hasta cien (100)
Unidades Impositivas Tributarias.

Remitir a la Entidad de Fiscalización Ambiental información o documentación
falsa sobre los Reportes de Emergencias Ambientales. La referida infracción
es grave y será sancionada con una multa de cinco (5) hasta quinientas (500)
Unidades Impositivas Tributarias.

Existiendo una situación de daño ambiental potencial o real, incurrir en cualquiera
de las conductas descritas en los Literales a) y b) precedentes. Estas infracciones
administrativas son muy graves y serán sancionadas con una multa de diez (10)
hasta mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias.

Artículo 6°.- Cuadro de Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones
Aprobar el “Cuadro de Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones vinculadas con
la Eficacia de la Fiscalización Ambiental”, el cual compila las disposiciones previstas en
los Artí�culos 3°, 4° y 5° precedentes, y como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 7°.-Graduación de las multas
7.1

Para determinar las multas a aplicar en los rangos establecidos en los Artí�culos
3°, 4° y 5° de la presente Resolución, se aplicará la “Metodologí�a para el cálculo de
las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar
en la graduación de sanciones”, aprobada por el Artí�culo 1° de la Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD o la norma que la
sustituya.
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j)

Brindar declaraciones falsas durante la supervisión de campo. La referida
infracción es grave y será sancionada con una multa de cinco (5) hasta quinientas
(500) Unidades Impositivas Tributarias.
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i)

7.2

7.3

Con relación a lo establecido en el Numeral 7.1 precedente, no se tomarán en
cuenta, como factores agravantes, los componentes ambientales abióticos (agua,
suelo y aire) previstos en el Numeral 1.1 del Í�tem f.1 de la Tabla de Valores N° 2 que
expresa la mencionada Metodologí�a y que consta en el Anexo II de la Resolución
de Presidencia de Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD.

La multa a ser aplicada no será mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto
anual percibido por el infractor el año anterior a la fecha en que cometió la
infracción, conforme a lo establecido en las “Reglas generales sobre el ejercicio
de la potestad sancionadora del OEFA”, aprobada por Resolución de Consejo
Directivo N° 038-2013-OEFA/CD.

Artículo 8°.- Regla de supletoriedad
En aplicación de lo establecido en el último párrafo del Artí�culo 17° de la Ley N° 29325
- Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la Tipificación de
Infracciones y Escala de Sanciones aprobada mediante la presente norma será aplicable
supletoriamente por las Entidades de Fiscalización Ambiental de los ámbitos nacional,
regional y local.
Artículo 9°.- Publicidad
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9.1
9.2

Disponer la publicación de la presente Resolución y su respectivo Anexo en el
diario oficial El Peruano y en el Portal Institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe).

Disponer la publicación en el Portal Institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe) de
la Exposición de Motivos de la presente Resolución, así� como de la matriz que
sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas
por la Entidad durante el perí�odo de publicación del proyecto normativo.

Artículo 10°.- Vigencia
La Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones vinculadas con la Eficacia de la
Fiscalización Ambiental, aprobada mediante la presente Resolución entrará en vigencia
el 1 de enero de 2014.
Regí�strese, comuní�quese y publí�quese.
Hugo Ramiro Gómez Apac
Presidente del Consejo Directivo
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

LEYENDA
Ley del SINEFA: Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental

Reglamento de Supervisión Directa: Reglamento de Supervisión Directa del OEFA aprobado por
Resolución de Consejo Directivo N° 007-2013-OEFA/CD
Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales: Reglamento del Reporte de Emergencias
Ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencias del OEFA aprobado por Resolución de
Consejo Directivo N° 018-2013-OEFA/CD.

Reglamento Especial de Supervisión Directa: Reglamento Especial de Supervisión Directa para la
Terminación de Actividades bajo el ámbito de competencia del OEFA aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N° 026-2013-OEFA/CD
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador: Reglamento del Procedimiento
Administrativo Sancionador del OEFA aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 012-2012-OEFA/
CD.
Ley del Procedimiento Administrativo General: Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General.
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1.1

NORMATIVA
REFERENCIAL

CALIFICACIÓN
DE LA
GRAVEDAD
DE LA
INFRACCIÓN

SANCIÓN NO
MONETARIA

SANCIÓN
MONETARIA
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OBLIGACIONES REFERIDAS A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD DE
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Negarse
injustificadamente
a entregar la
información o la
documentación que
requiera el supervisor
en el marco de una
supervisión de
campo, siempre que el
administrado tenga la
obligación de contar
con esa documentación
en las instalaciones
supervisadas.

Literal a) del
Artí�culo 16° y
Numeral 18.1
del Artí�culo 18°
del Reglamento
de Supervisión
Directa, y Artí�culo
15° de la Ley del
SINEFA.

LEVE

Amonestación

Hasta 50 UIT
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BASE
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1.3

1.4

No remitir a la Entidad
de Fiscalización
Ambiental la
información o la
documentación
requerida, o remitirla
fuera del plazo, forma
o modo establecido.

Remitir información
o documentación
falsa a la Entidad
de Fiscalización
Ambiental.

Existiendo una
situación de daño
ambiental potencial
o real, incurrir en
cualquiera de las
conductas descritas en
los Numerales 1.1, 1.2
y 1.3 precedentes.

Artí�culos 18° y
19°, y Cuarta y
Sétima Disposición
Complementaria
Final del
Reglamento de
Supervisión
Directa, Artí�culos
3°, 4°, 5° y 6°
del Reglamento
Especial de
Supervisión
Directa, Artí�culo
169° de la Ley del
Procedimiento
Administrativo
General, y Artí�culo
15° de la Ley del
SINEFA.

Artí�culos 18° y
19°, y Cuarta y
Sétima Disposición
Complementaria
Final del
Reglamento de
Supervisión
Directa, Artí�culos
3°, 4°, 5° y 6°
del Reglamento
Especial de
Supervisión
Directa, Artí�culo
169° de la Ley del
Procedimiento
Administrativo
General, y Artí�culos
13° y 15° de la Ley
del SINEFA.

Artí�culos 18° y
19°, y Cuarta y
Sétima Disposición
Complementaria
Final del
Reglamento de
Supervisión
Directa, Artí�culos
3°, 4°, 5° y 6°
del Reglamento
Especial de
Supervisión
Directa, Artí�culo
169° de la Ley del
Procedimiento
Administrativo
General, y Artí�culos
13°, 15°, 16° y
18° de la Ley del
SINEFA.

LEVE

Amonestación

Hasta 100 UIT

GRAVE

De 5 a 500 UIT

MUY GRAVE

De 10 a 1 000
UIT

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Demorar
injustificadamente
el ingreso a las
instalaciones o
infraestructura objeto
de supervisión directa.
No brindar las
facilidades para
el ingreso a las
instalaciones o
infraestructura objeto
de supervisión, o para
su desarrollo regular.

Negar el ingreso a
las instalaciones o
infraestructura objeto
de supervisión directa.

No brindar las
facilidades para el
transporte, alojamiento
y alimentación del
supervisor, cuando
realice una supervisión
de campo en
instalaciones ubicadas
en lugares de difí�cil
acceso.

Obstaculizar
las labores de
supervisión directa
mediante la exigencia
desproporcionada
o injustificada de
requisitos de seguridad
y salud aprobados por
el administrado.
Obstaculizar o
impedir el ejercicio
de las facultades del
supervisor relativas
a la obtención o
reproducción de
archivos fí�sicos o
digitales.

Obstaculizar o impedir
las labores de los
peritos y técnicos
que acompañen al
supervisor durante
el desarrollo de la
supervisión de campo.

Numeral 20.1
del Artí�culo 20°
del Reglamento
de Supervisión
Directa.

LEVE

Amonestación

Hasta 50 UIT

Numeral 20.1
del Artí�culo 20°
del Reglamento
de Supervisión
Directa.

LEVE

Amonestación

Hasta 100 UIT

Numeral 20.1
del Artí�culo 20°
del Reglamento
de Supervisión
Directa.

GRAVE

De 2 a 200 UIT

Numeral 20.3
del Artí�culo 20°
del Reglamento
de Supervisión
Directa.

GRAVE

De 2 a 200 UIT

Numeral 20.4
del Artí�culo 20°
del Reglamento
de Supervisión
Directa.

LEVE

Amonestación

Hasta 50 UIT

Literales a), d) y
e) del Artí�culo 16°
del Reglamento de
Supervisión Directa
y Artí�culo 15° de la
Ley del SINEFA.

LEVE

Amonestación

Hasta 100 UIT

Literal c) del
Artí�culo 16° del
Reglamento de
Supervisión Directa
y Artí�culo 15° de la
Ley del SINEFA.

LEVE

Amonestación

Hasta 100 UIT
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Obstaculizar o
impedir la instalación
u operación de
equipos para realizar
monitoreos en los
establecimientos
de las empresas
supervisadas o en
las áreas geográficas
vinculadas a la
actividad supervisada,
siempre que dichos
equipos no dificulten
las actividades o
la prestación de
los servicios de los
administrados que son
materia de supervisión.

Literal f) del
Artí�culo 16° del
Reglamento de
Supervisión Directa
y Artí�culo 15° de la
Ley del SINEFA.

LEVE

Literal b) del
Artí�culo 16° del
Reglamento de
Supervisión Directa
y Artí�culos 13° y
15° de la Ley del
SINEFA.

GRAVE

De 5 a 500 UIT

MUY GRAVE

De 10 a 1 000
UIT

2.9

Brindar declaraciones
falsas durante la
supervisión de campo.

2.10

Existiendo una
situación de daño
ambiental potencial
o real, incurrir en
cualquiera de las
conductas descritas en
los Numerales 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8
y 2.9 precedentes.

Artí�culos 16° y 20°
del Reglamento de
Supervisión Directa
y Artí�culos 13° y
15° de la Ley del
SINEFA.

No remitir a la Entidad
de Fiscalización
Ambiental los Reportes
de Emergencias
Ambientales, o
remitirlos fuera del
plazo, forma o modo
establecidos.

Artí�culos 4° y 9°
del Reglamento
del Reporte de
Emergencias
Ambientales y
Artí�culos 13° y
15° de la Ley del
SINEFA.

3

3.1

3.2

Amonestación

Hasta 100 UIT

OBLIGACIONES REFERIDAS A LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE EMERGENCIAS AMBIENTALES

Remitir a la Entidad
de Fiscalización
Ambiental información
o documentación falsa
sobre los Reportes
de Emergencias
Ambientales.

Artí�culos 4° y 9°
del Reglamento
del Reporte de
Emergencias
Ambientales y
Artí�culos 13° y
15° de la Ley del
SINEFA.

LEVE

GRAVE

Amonestación

Hasta 100 UIT

De 5 a 500 UIT

MUY GRAVE

De 10 a 1 000
UIT

Nota 1:
Lo dispuesto en la presente norma tiene por finalidad garantizar la aplicación efectiva de los principios de
proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad y no confiscatoriedad.
Nota 2:
Para determinar las multas a aplicar en los rangos establecidos en la presente Resolución, se aplicará la
“Metodologí�a para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a
utilizar en la graduación de sanciones”, aprobada por el Artí�culo 1° de la Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA-PCD o la norma que la sustituya.

Nota 3:
La multa a ser aplicada no será mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por
el infractor el año anterior a la fecha en que cometió la infracción, conforme a las “Reglas generales
sobre el ejercicio de la potestad sancionadora del OEFA”, aprobada por Resolución de Consejo
Directivo N° 038-2013-OEFA-CD.
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3.3

Existiendo una
situación de daño
ambiental potencial
o real, incurrir en
cualquiera de las
conductas descritas en
los Numerales 3.1 y 3.2
precedentes.
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TÍTULO SEGUNDO

NORMAS TRANSVERSALES
SOBRE TIPIFICACIÓN DE
INFRACCIONES
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 045-2013-OEFA/CD2
(Publicada el 13 de noviembre de 2013)

Lima, 12 de noviembre de 2013
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 personerí�a jurí�dica de
derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio
del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en
materia ambiental;

Que, de acuerdo a lo previsto en el Literal a) del Numeral 11.2 del Artí�culo 11° de la
Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental,
modificado por la Ley N° 30011, 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 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 ambientales 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;
2

Desde el 1 de enero de 2014, el OEFA aplica la tipificación transversal aprobada por la presente norma
para sancionar el incumplimiento de los lí�mites máximos permisible. En este sentido, para el OEFA ya no
resulta aplicable la tipificación aprobada por otras entidades (OSINERGMIN, MINAM y PRODUCE).
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APRUEBAN TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES
RELACIONADAS AL INCUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES
(LMP) PREVISTOS PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS BAJO EL ÁMBITO DE
COMPETENCIA DEL OEFA
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1.

Aprueban Tipificación de Infracciones y Escala de
Sanciones relacionadas al incumplimiento de los Límites
Máximos Permisibles (LMP) previstos para a c t i v i d a d e s
económicas bajo el ámbito de competencia del OEFA

Que, el dispositivo legal antes mencionado reconoce, además, la facultad del OEFA para
tipificar infracciones administrativas y aprobar la escala de sanciones correspondiente,
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;
Que, el último párrafo del Artí�culo 17° de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental, también modificado por la Ley N° 30011, señala que mediante
Resolución de Consejo Directivo del OEFA se tipifican las conductas y se aprueba la escala
de sanciones aplicables, y que la tipificación de infracciones y sanciones generales y
transversales serán de aplicación supletoria a la tipificación de infracciones y sanciones
que utilicen las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA);
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Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 031-2013-OEFA/CD del 23 de julio
de 2013 se dispuso la publicación de la propuesta de “Tipificación de Infracciones
y Escala de Sanciones relacionados al incumplimiento de los Lí�mites Máximos
Permisibles” en el portal institucional de la entidad con la finalidad de recibir los
respectivos comentarios, sugerencias y observaciones de la ciudadaní�a en general
por un perí�odo de diez (10) dí�as hábiles contados a partir de la publicación de la
citada Resolución en el diario oficial El Peruano, de conformidad con lo dispuesto en
el Artí�culo 39° del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM;

Que, habiéndose recabado comentarios, sugerencias y observaciones de los interesados,
corresponde aprobar el texto definitivo de la “Tipificación de Infracciones y Escala de
Sanciones relacionados al incumplimiento de los Lí�mites Máximos Permisibles”;

Que, tras la absolución y análisis de los aportes recibidos durante el perí�odo de
publicación de la propuesta normativa, mediante Acuerdo N° 054-2013 adoptado en
la Sesión Ordinaria N° 029-2013 del 12 de noviembre de 2013, el Consejo Directivo del
OEFA decidió aprobar la “Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones relacionados
al incumplimiento de los Lí�mites Máximos Permisibles”, por lo que 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;
Con el visado de la Oficina de Asesorí�a Jurí�dica del OEFA;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental, así� como en ejercicio de las atribuciones conferidas
por el Literal n) del Artí�culo 8° y Literal n) del Artí�culo 15° del Reglamento de Organización
y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM;

1.1

1.2

La presente norma tiene por objeto tipificar las infracciones administrativas
y establecer la escala de sanciones relacionadas con el incumplimiento de los
Lí�mites Máximos Permisibles (LMP) previstos para las actividades económicas
que se encuentran bajo el ámbito de competencia del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA.
Lo dispuesto en la presente norma tiene por finalidad garantizar la aplicación
efectiva de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad y no
confiscatoriedad.

Artículo 2°.- Naturaleza de las infracciones
Las conductas infractoras tipificadas mediante la presente norma en leves, graves o
muy graves son de carácter transversal, de conformidad con lo establecido en el último
párrafo del Artí�culo 17° de la Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental.
Artículo 3°.- Infracción administrativa leve
Constituye infracción administrativa leve el exceso hasta en 10% por encima de los lí�mites
máximos permisibles establecidos en la normativa aplicable, respecto de parámetros
que no califican como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con
una multa de tres (3) hasta trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias.
Artículo 4°.- Infracciones administrativas graves
4.1

Constituyen infracciones administrativas graves:

b)

Excederse en más del 10% y hasta en 25% por encima de los lí�mites máximos
permisibles establecidos en la normativa aplicable, respecto de parámetros que
no califican como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con
una multa de diez (10) hasta mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias.

a)

c)

Excederse hasta en 10% por encima de los lí�mites máximos permisibles
establecidos en la normativa aplicable, respecto de parámetros que califican
como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con una multa
de cinco (5) hasta quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias.

Excederse en más del 10% y hasta en 25% por encima de los lí�mites máximos
permisibles establecidos en la normativa aplicable, respecto de parámetros que
califican como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con
una multa de quince (15) hasta mil quinientas (1 500) Unidades Impositivas
Tributarias.
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SE RESUELVE:

d)
e)

Excederse en más del 25% y hasta en 50% por encima de los lí�mites máximos
permisibles establecidos en la normativa aplicable, respecto de parámetros que
no califican como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con
una multa de veinte (20) hasta dos mil (2 000) Unidades Impositivas Tributarias.
Excederse en más del 25% y hasta en 50% por encima de los lí�mites máximos
permisibles establecidos en la normativa aplicable, respecto de parámetros que
califican como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con una
multa de veinticinco (25) hasta dos mil quinientas (2 500) Unidades Impositivas
Tributarias.

f)		Excederse en más del 50% y hasta en 100% por encima de los lí�mites máximos
permisibles establecidos en la normativa aplicable, respecto de parámetros que
no califican como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con
una multa de treinta (30) hasta tres mil (3 000) Unidades Impositivas Tributarias.
g)
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h)

i)

j)
k)

Excederse en más del 50% y hasta en 100% por encima de los lí�mites máximos
permisibles establecidos en la normativa aplicable, respecto de parámetros que
califican como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con
una multa de treinta y cinco (35) hasta tres mil quinientas (3 500) Unidades
Impositivas Tributarias.

Excederse en más del 100% y hasta en 200% por encima de los lí�mites máximos
permisibles establecidos en la normativa aplicable, respecto de parámetros que
no califican como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada
con una multa de cuarenta (40) hasta cuatro mil (4 000) Unidades Impositivas
Tributarias.
Excederse en más del 100% y hasta en 200% por encima de los lí�mites máximos
permisibles establecidos en la normativa aplicable, respecto de parámetros que
califican como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con
una multa de cuarenta y cinco (45) hasta cuatro mil quinientas (4 500) Unidades
Impositivas Tributarias.
Excederse en más del 200% por encima de los lí�mites máximos permisibles
establecidos en la normativa aplicable, respecto de parámetros que no califican
como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con una multa
de cincuenta (50) hasta cinco mil (5 000) Unidades Impositivas Tributarias.
Excederse en más del 200% por encima de los lí�mites máximos permisibles
establecidos en la normativa aplicable, respecto de parámetros que califican
como de mayor riesgo ambiental. Esta infracción será sancionada con una multa
de cincuenta y cinco (55) hasta cinco mil quinientas (5 500) Unidades Impositivas
Tributarias.

Cadmio
Mercurio
Plomo
Arsénico
Cianuro
Dióxido de Azufre
Monóxido de Carbono
Hidrocarburos

Mediante Resolución de Consejo Directivo del OEFA se podrá ampliar la lista de
parámetros detallada en el Numeral 4.2 precedente.

Artículo 5°.- Infracciones administrativas muy graves
5.1
a)

b)

c)

d)

5.2

Constituyen infracciones administrativas muy graves:

Exceder los lí�mites máximos permisibles establecidos en la normativa aplicable,
generando daño real a la flora o la fauna. Esta infracción será sancionada con una
multa de cien (100) hasta diez mil (10 000) Unidades Impositivas Tributarias.

Exceder los lí�mites máximos permisibles establecidos en la normativa aplicable,
generando daño real a la vida o salud humanas. Esta infracción será sancionada
con una multa de ciento cincuenta (150) hasta quince mil (15 000) Unidades
Impositivas Tributarias.
Exceder los lí�mites máximos permisibles establecidos en la normativa aplicable,
generando daño real a la flora o la fauna, y sin contar con el tí�tulo habilitante
correspondiente. Esta infracción será sancionada con una multa de doscientas
(200) hasta veinte mil (20 000) Unidades Impositivas Tributarias.
Exceder los lí�mites máximos permisibles establecidos en la normativa aplicable,
generando daño real a la vida o salud humanas, y sin contar con el tí�tulo
habilitante correspondiente. Esta infracción será sancionada con una multa de
doscientas cincuenta (250) hasta veinticinco mil (25 000) Unidades Impositivas
Tributarias.

Para efectos de la presente norma se considera como tí�tulo habilitante al acto
administrativo que autoriza al administrado a descargar efluentes o emisiones
hacia el ambiente, o que regula dichas descargas.
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4.2		Para efectos de la presente norma se consideran como parámetros de mayor
riesgo ambiental los siguientes:

Artículo 6°.- Cuadro de Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones
Aprobar el “Cuadro de Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones relacionados al
incumplimiento de los Lí�mites Máximos Permisibles”, el cual compila las disposiciones
previstas en los Artí�culos 3°, 4° y 5° precedentes, y que como Anexo forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 7°.- Graduación de las multas
7.1

7.2
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7.3

Para determinar las multas a aplicar en los rangos establecidos en los Artí�culos 3°,
4° y 5° de la presente Resolución, se aplicará la “Metodologí�a para el cálculo de
las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar
en la graduación de sanciones”, aprobada por el Artí�culo 1° de la Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD o la norma que la
sustituya.
Con relación a lo establecido en el Numeral 7.1 precedente, no se tomarán en
cuenta, como factores agravantes, los componentes ambientales abióticos (agua,
suelo y aire) previstos en el Numeral 1.1 del Í�tem f.1 de la Tabla de Valores N° 2 que
expresa la mencionada Metodologí�a y que consta en el Anexo II de la Resolución
de Presidencia de Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD.

La multa a ser aplicada no será mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto
anual percibido por el infractor el año anterior a la fecha en que cometió la
infracción, conforme a lo establecido en las “Reglas generales sobre el ejercicio
de la potestad sancionadora del OEFA”, aprobada por Resolución de Consejo
Directivo N° 038-2013-OEFA/CD.

Artículo 8°.- Factor agravante relacionado a la excedencia de los límites máximos
permisibles
El número de parámetros que exceden los Lí�mites Máximos Permisibles y la cantidad
de puntos de control en los que ocurra dicha excedencia no constituyen nuevos tipos
infractores, sino factores agravantes para la graduación de la sanción.
Artículo 9°.- Publicidad
9.1
9.2

Disponer la publicación de la presente Resolución y su respectivo Anexo en el
diario oficial El Peruano y en el Portal Institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe).

Disponer la publicación en el Portal Institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe) de
la Exposición de Motivos de la presente Resolución, así� como de la matriz que
sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas
por la Entidad durante el perí�odo de publicación del proyecto normativo.

Hugo Ramiro Gómez Apac
Presidente del Consejo Directivo
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
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Regí�strese, comuní�quese y publí�quese.
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Artículo 10°.- Vigencia
La Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones relacionados al incumplimiento de
los Lí�mites Máximos Permisibles, aprobada mediante la presente Resolución entrará en
vigencia el 1 de enero de 2014.

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES RELACIONADOS AL
INCUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES
LEYENDA			
Ley General del Ambiente: Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente
Ley del SINEFA:
Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental
INFRACCIÓN

1

2
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3

4

5

Excederse hasta en
10% por encima de
los lí�mites máximos
permisibles establecidos
en la normativa aplicable,
respecto de parámetros
que no califican como de
mayor riesgo ambiental.
Excederse hasta en
10% por encima de
los lí�mites máximos
permisibles establecidos
en la normativa aplicable,
respecto de parámetros
que califican como de
mayor riesgo ambiental.

Excederse en más del 10%
y hasta en 25% por encima
de los lí�mites máximos
permisibles establecidos
en la normativa aplicable,
respecto de parámetros
que no califican como de
mayor riesgo ambiental.

Excederse en más del 10%
y hasta en 25% por encima
de los lí�mites máximos
permisibles establecidos
en la normativa aplicable,
respecto de parámetros
que califican como de
mayor riesgo ambiental.

Excederse en más del 25%
y hasta en 50% por encima
de los lí�mites máximos
permisibles establecidos
en la normativa aplicable,
respecto de parámetros
que no califican como de
mayor riesgo ambiental.

BASE NORMATIVA
REFERENCIAL

CALIFICACIÓN DE
LA GRAVEDAD DE
LA INFRACCIÓN

SANCIÓN
MONETARIA

Artí�culo 117° de la Ley
General del Ambiente y
Artí�culo 17° de la Ley del
SINEFA.

LEVE

De 3 a 300 UIT

Artí�culo 117° de la Ley
General del Ambiente y
Artí�culo 17° de la Ley del
SINEFA.

GRAVE

De 5 a 500 UIT

Artí�culo 117° de la Ley
General del Ambiente y
Artí�culo 17° de la Ley del
SINEFA.

GRAVE

De 10 a 1 000 UIT

Artí�culo 117° de la Ley
General del Ambiente y
Artí�culo 17° de la Ley del
SINEFA.

GRAVE

De 15 a 1 500 UIT

Artí�culo 117° de la Ley
General del Ambiente y
Artí�culo 17° de la Ley del
SINEFA.

GRAVE

De 20 a 2 000 UIT

8

9

10

11

Excederse en más
del 100% y hasta en
200% por encima de
los lí�mites máximos
permisibles establecidos
en la normativa aplicable,
respecto de parámetros
que no califican como de
mayor riesgo ambiental.

Excederse en más
del 100% y hasta en
200% por encima de
los lí�mites máximos
permisibles establecidos
en la normativa aplicable,
respecto de parámetros
que no califican como de
mayor riesgo ambiental.

Excederse en más
del 100% y hasta en
200% por encima de
los lí�mites máximos
permisibles establecidos
en la normativa aplicable,
respecto de parámetros
que califican como de
mayor riesgo ambiental.

Excederse en más del
200% por encima de
los lí�mites máximos
permisibles establecidos
en la normativa aplicable,
respecto de parámetros
que no califican como de
mayor riesgo ambiental.

GRAVE

De 25 a 2 500 UIT

Artí�culo 117° de la Ley
General del Ambiente y
Artí�culo 17° de la Ley del
SINEFA.

GRAVE

De 30 a 3 000 UIT

Artí�culo 117° de la Ley
General del Ambiente y
Artí�culo 17° de la Ley del
SINEFA.

GRAVE

De 35 a 3 500 UIT

Artí�culo 117° de la Ley
General del Ambiente y
Artí�culo 17° de la Ley del
SINEFA.

GRAVE

De 40 a 4 000 UIT

Artí�culo 117° de la Ley
General del Ambiente y
Artí�culo 17° de la Ley del
SINEFA.

GRAVE

De 45 a 4 500 UIT

Artí�culo 117° de la Ley
General del Ambiente y
Artí�culo 17° de la Ley del
SINEFA.

GRAVE

De 50 a 5 000 UIT
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7

Excederse en más
del 50% y hasta en
100% por encima de
los lí�mites máximos
permisibles establecidos
en la normativa aplicable,
respecto de parámetros
que no califican como de
mayor riesgo ambiental

Artí�culo 117° de la Ley
General del Ambiente y
Artí�culo 17° de la Ley del
SINEFA.
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6

Excederse en más del 25%
y hasta en 50% por encima
de los lí�mites máximos
permisibles establecidos
en la normativa aplicable,
respecto de parámetros
que califican como de
mayor riesgo ambiental.

12

13

14

15
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16

Excederse en más del
200% por encima de
los lí�mites máximos
permisibles establecidos
en la normativa aplicable,
respecto de parámetros
que califican como de
mayor riesgo ambiental.
Exceder los lí�mites
máximos permisibles
establecidos en la
normativa aplicable,
generando daño real a la
flora o la fauna.

Exceder los lí�mites
máximos permisibles
establecidos en la
normativa aplicable,
generando daño real a la
vida o la salud humanas.

Exceder los lí�mites
máximos permisibles
establecidos en la
normativa aplicable,
generando daño real a la
flora o la fauna, y sin contar
con el tí�tulo habilitante
correspondiente.
Exceder los lí�mites
máximos permisibles
establecidos en la
normativa aplicable,
generando daño real
a la vida o la salud
humanas, y sin contar
con el tí�tulo habilitante
correspondiente.

Artí�culo 117° de la Ley
General del Ambiente y
Artí�culo 17° de la Ley del
SINEFA.

GRAVE

De 55 a 5 500 UIT

Artí�culo 117° de la Ley
General del Ambiente y
Artí�culo 17° de la Ley del
SINEFA.

MUY GRAVE

De 100 a 10 000
UIT

Artí�culo 117° de la Ley
General del Ambiente y
Artí�culo 17° de la Ley del
SINEFA.

MUY GRAVE

De 150 a 15 000
UIT

Artí�culo 117° de la Ley
General del Ambiente y
Artí�culo 17° de la Ley del
SINEFA.

MUY GRAVE

De 200 a 20 000
UIT

Artí�culo 117° de la Ley
General del Ambiente y
Artí�culo 17° de la Ley del
SINEFA.

MUY GRAVE

De 250 a 25 000
UIT

Nota 1:			
Lo dispuesto en la presente norma tiene por finalidad garantizar la aplicación efectiva de los principios de
proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad y no confiscatoriedad.
				
Nota 2:			
Para efectos de la presente norma se considera parámetros de mayor riesgo ambiental los siguientes:
cadmio, mercurio, plomo, arsénico, cianuro, dióxido de azufre, monóxido de carbono e hidrocarburos.

La lista de parámetros detallada en el párrafo precedente podrá ser ampliada por Resolución de Consejo
Directivo del OEFA.
				
Nota 3:			
Para efectos de la presente norma se considera como Tí�tulo Habilitante al acto administrativo que habilita al
administrado a descargar efluentes o emisiones hacia el ambiente, o que regula dichas descargas.
				
Nota 4:			
El número de parámetros que exceden los Lí�mites Máximos Permisibles y la cantidad de puntos de control
en los que ocurra dicha excedencia no constituyen nuevos tipos infractores, sino factores agravantes.
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Nota 6:			
La multa a ser aplicada no será mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por el
infractor el año anterior a la fecha en que cometió la infracción, conforme a las “Reglas generales sobre
el ejercicio de la potestad sancionadora del OEFA”, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 0382013-OEFA/CD.
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Nota 5:			
Para determinar las multas a aplicar en los rangos establecidos en la presente Resolución, se aplicará la
“Metodologí�a para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a
utilizar en la graduación de sanciones”, aprobada por el Artí�culo 1° de la Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD o la norma que la sustituya.
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 049-2013-OEFA/CD3
(Publicada el 20 de diciembre de 2013)

Lima, 18 de diciembre de 2013
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 personerí�a
jurí�dica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito
al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y
la sanción en materia ambiental;

Que, de acuerdo a lo previsto en el Literal a) del Numeral 11.2 del Artí�culo 11° de la
Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental,
modificado por la Ley N° 30011, 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 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 ambientales fiscalizables de los administrados a
su cargo, así� como aquellas necesarias para el ejercicio de la función de supervisión de
Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), las que son de obligatorio cumplimiento
para dichas entidades en los tres niveles de gobierno;
3

Desde el 1 de febrero de 2014, el OEFA aplica la tipificación transversal aprobada por la presente norma
para sancionar las conductas infractoras relacionadas con los instrumentos de gestión ambiental y el
desarrollo de actividades en zonas prohibidas. En este sentido, para el OEFA ya no resulta aplicable la
tipificación aprobada por otras entidades (OSINERGMIN, MINAM y PRODUCE).
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TIPIFICAN INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESTABLECEN ESCALA DE
SANCIONES RELACIONADAS CON LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN ZONAS PROHIBIDAS
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2.

Tipifican infracciones administrativas y establecen escala
de sanciones relacionadas con los Instrumentos de
Gestión Ambiental y el desarrollo de actividades en zonas
prohibidas

Que, el dispositivo legal antes mencionado reconoce, además, la facultad del OEFA para
tipificar infracciones administrativas y aprobar la escala de sanciones correspondiente,
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;
Que, el último párrafo del Artí�culo 17° de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental, también modificado por la Ley N° 30011, señala que mediante
Resolución de Consejo Directivo del OEFA se tipifican las conductas y se aprueba la
escala de sanciones aplicables, y que la tipificación de infracciones y sanciones generales
y transversales será de aplicación supletoria a la tipificación de infracciones y sanciones
que utilicen las EFA;
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Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 034-2013-OEFA/CD del 27de agosto
de 2013 se dispuso la publicación de la propuesta de “Tipificación de Infracciones
y Escala de Sanciones vinculadas al incumplimiento de obligaciones ambientales
fiscalizables contenidas en Instrumentos de Gestión Ambiental” en el Portal Institucional
de la Entidad, con la finalidad de recibir los respectivos comentarios, sugerencias y
observaciones de la ciudadaní�a en general por un perí�odo de diez (10) dí�as hábiles
contados a partir de la publicación de la citada Resolución en el diario oficial El Peruano,
de conformidad con lo dispuesto en el Artí�culo 39° del Reglamento sobre Transparencia,
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en
Asuntos Ambientales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM;
Que, habiéndose recabado comentarios, sugerencias y observaciones de los interesados,
corresponde aprobar el texto definitivo de la “Tipificación de Infracciones y Escala de
Sanciones vinculadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental y el desarrollo de
actividades en zonas prohibidas”;

Que, tras la absolución y análisis de los aportes recibidos durante el perí�odo de
publicación de la propuesta normativa, mediante Acuerdo N° 58-2013 adoptado en la
Sesión Ordinaria N° 34-2013 del 18 de diciembre de 2013, el Consejo Directivo del OEFA
decidió aprobar la “Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones vinculadas con los
Instrumentos de Gestión Ambiental y el desarrollo de actividades en zonas prohibidas”,
por lo que 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 vigencia inmediata;
Con el visado de la Oficina de Asesorí�a Jurí�dica del OEFA;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental, así� como en ejercicio de las atribuciones conferidas
por el Literal n) del Artí�culo 8° y Literal n) del Artí�culo 15° del Reglamento de Organización
y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM;

1.1

1.2

La presente norma tiene por objeto tipificar las infracciones administrativas y
establecer la escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión
Ambiental y el desarrollo de actividades en zonas prohibidas, aplicables a los
administrados que se encuentran bajo el ámbito de competencia del Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.
Lo dispuesto en la presente norma tiene por finalidad garantizar la aplicación
efectiva de los principios de proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad y no
confiscatoriedad.

Artículo 2°.- Naturaleza de las infracciones
Las conductas infractoras tipificadas en la presente norma como leves, graves y muy
graves tienen carácter transversal, de conformidad con lo establecido en el último
párrafo del Artí�culo 17° de la Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental.

Artículo 3°.- Infracción administrativa relacionada a la comunicación del inicio
de obras
Constituye infracción administrativa leve no comunicar a la autoridad competente el
inicio de obras para la ejecución del proyecto contemplado en el Instrumento de Gestión
Ambiental, dentro de los treinta (30) dí�as hábiles posteriores al mencionado inicio de
actividades. La referida infracción podrá ser sancionada con una amonestación, o una
multa de hasta cien (100) Unidades Impositivas Tributarias.
Artículo 4°.- Infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo
establecido en el Instrumento de Gestión Ambiental
4.1

Constituyen infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo
establecido en un Instrumento de Gestión Ambiental:

a) Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados,
sin generar daño potencial o real a la flora, la fauna, la vida o salud humana.
Esta infracción se refiere al incumplimiento de compromisos contemplados
en los Instrumentos de Gestión Ambiental que tienen un carácter social,
formal u otros que por su naturaleza no implican la generación de un daño
potencial o real.
La referida infracción es grave y será sancionada con una multa de cinco (5)
hasta quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias.
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Artículo 1°.- Objeto y finalidad
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SE RESUELVE:

b) Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados,
generando daño potencial a la flora o fauna. La referida infracción es grave
y será sancionada con una multa de diez (10) hasta mil (1 000) Unidades
Impositivas Tributarias.
c) Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados,
generando daño potencial a la vida o salud humana. La referida infracción es
grave y será sancionada con una multa de cincuenta (50) hasta cinco mil (5
000) Unidades Impositivas Tributarias.

d) Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados,
generando daño real a la flora o fauna. La referida infracción es muy grave y
será sancionada con una multa de cien (100) hasta diez mil (10 000) Unidades
Impositivas Tributarias.
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4.2

4.3

e) Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados,
generando daño real a la vida o salud humana. La referida infracción es muy
grave y será sancionada con una multa de ciento cincuenta (150) hasta quince
mil (15 000) Unidades Impositivas Tributarias.

Si la Autoridad de Supervisión Directa considera que la actividad u obra
desarrollada por el administrado no corresponde especí�ficamente a lo
previsto en el Instrumento de Gestión Ambiental, pero constituye una mejora
manifiestamente evidente que favorece la protección ambiental o los compromisos
socioambientales, no calificará dicha falta de correspondencia como un hallazgo
que amerite el inicio de un procedimiento sancionador.

Si la Autoridad de Supervisión Directa considera que la actividad u obra
desarrollada por el administrado no corresponde especí�ficamente a lo previsto
en el Instrumento de Gestión Ambiental, pero puede constituir una mejora que
favorece la protección ambiental o los compromisos socioambientales, procederá
teniendo en cuenta lo establecido en el Artí�culo 4° del Decreto Supremo N° 0542013-PCM, concordado con la Segunda Disposición Complementaria Final del
Decreto Supremo N° 060-2013-PCM. 4

Artículo 5°.- Infracciones administrativas relacionadas con el desarrollo de
actividades sin contar con un Instrumento de Gestión Ambiental
5.1
4

Constituyen infracciones administrativas relacionadas con el desarrollo de
actividades sin contar con un Instrumento de Gestión Ambiental:
Fe de Erratas publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de diciembre de 2013.

c) Desarrollar proyectos o actividades sin contar con un Instrumento de Gestión
Ambiental aprobado previamente por la autoridad competente, generando
daño real a la flora o fauna. La referida infracción es muy grave y será
sancionada con una multa de doscientos veinticinco (225) hasta veintidós mil
quinientas (22 500) Unidades Impositivas Tributarias.

5.2

5.3

d) Desarrollar proyectos o actividades sin contar con un Instrumento de Gestión
Ambiental aprobado previamente por la autoridad competente, generando
daño real a la vida o salud humana. La referida infracción es muy grave y será
sancionada con una multa de doscientos cincuenta (250) hasta veinticinco mil
(25 000) Unidades Impositivas Tributarias.

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 será “por desarrollar actividades incumpliendo lo
establecido en el Instrumento de Gestión Ambiental”, conforme a lo previsto en el
Numeral 4.1 del Artí�culo 4° de la presente Resolución.

En el supuesto de que un administrado no haya obtenido 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 será “por desarrollar actividades sin contar
con Instrumento de Gestión Ambiental”, conforme a lo previsto en el Numeral 5.1
precedente.

Artículo 6°.- Infracciones administrativas relacionadas al desarrollo de actividades
en zonas prohibidas
6.1

Constituyen infracciones administrativas relacionadas al desarrollo de actividades
en zonas prohibidas:
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b) Desarrollar proyectos o actividades sin contar con un Instrumento de Gestión
Ambiental aprobado previamente por la autoridad competente, generando
daño potencial a la vida o salud humana. La referida infracción es muy grave y
será sancionada con una multa de doscientos (200) hasta veinte mil (20 000)
Unidades Impositivas Tributarias.

71
O R G A N I S M O D E E VA L U A C I Ó N Y F I S C A L I Z A C I Ó N A M B I E N TA L

a) Desarrollar proyectos o actividades sin contar con un Instrumento de Gestión
Ambiental aprobado previamente por la autoridad competente, generando
daño potencial a la flora o fauna. La referida infracción es muy grave y será
sancionada con una multa de ciento setenta y cinco (175) hasta diecisiete mil
quinientas (17 500) Unidades Impositivas Tributarias.

a) Desarrollar proyectos o actividades en zonas prohibidas, declaradas como
tal por la autoridad competente, generando daño potencial a la flora o
fauna. La referida infracción es muy grave y será sancionada con una multa
de doscientos veinticinco (225) hasta veintidós mil quinientas (22 500)
Unidades Impositivas Tributarias.

b) Desarrollar proyectos o actividades en zonas prohibidas, declaradas como tal
por la autoridad competente, generando daño potencial a la vida o la salud
humana. La referida infracción es muy grave y será sancionada con una
multa de doscientos cincuenta (250) hasta veinticinco mil (25 000) Unidades
Impositivas Tributarias.

c) Desarrollar proyectos o actividades en zonas prohibidas, declaradas como
tal por la autoridad competente, generando daño real a la flora o fauna.
La referida infracción es muy grave y será sancionada con una multa de
doscientos setenta y cinco (275) hasta veintisiete mil quinientas (27 500)
Unidades Impositivas Tributarias.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

72

6.2

d) Desarrollar proyectos o actividades en zonas prohibidas, declaradas como tal
por la autoridad competente, generando daño real a la vida o la salud humana.
La referida infracción es muy grave y será sancionada con una multa de
trescientos (300) hasta treinta mil (30 000) Unidades Impositivas Tributarias.

Para efectos de la presente norma se entiende como zona prohibida aquella
área donde no puede realizarse la actividad económica objeto de fiscalización
ambiental. De manera enunciativa, estas pueden ser las Á� reas Naturales
Protegidas de uso indirecto y sus zonas de amortiguamiento (respecto de la
actividad extractiva de recursos naturales); las zonas arqueológicas, monumentos
arqueológicos prehispánicos, monumentos históricos coloniales y republicanos;
las zonas excluidas en el Departamento de Madre de Dios (respecto de las
actividades mineras); las zonas intangibles (respecto de derechos de uso,
disposición o vertimiento de agua); entre otros.

Artículo 7°.- Cuadro de Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones

Aprobar el “Cuadro de Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones vinculadas a los
Instrumentos de Gestión Ambiental y al desarrollo de actividades en Zonas Prohibidas”,
el cual compila las disposiciones previstas en los Artí�culos 3°, 4°, 5° y 6°, y como Anexo
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 8°.- Graduación de las multas
8.1

Para determinar las multas a aplicar en los rangos establecidos en los Artí�culos 3°,
4°, 5° y 6° de la presente Resolución, se aplicará la “Metodologí�a para el cálculo de

La multa a ser aplicada no deberá superar el diez por ciento (10%) del ingreso
bruto anual percibido por el infractor el año anterior a la fecha en que cometió
la infracción, conforme a las “Reglas generales sobre el ejercicio de la potestad
sancionadora del OEFA”, aprobadas por Resolución de Consejo Directivo N° 0382013-OEFA/CD. Esta regla no resulta aplicable para las infracciones previstas en
el Artí�culo 6° de la presente norma.

Artículo 9°.- Publicidad
9.1
9.2

Disponer la publicación de la presente Resolución y su respectivo Anexo en el
diario oficial El Peruano y en el Portal Institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe).

Disponer la publicación en el Portal Institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe) de
la Exposición de Motivos de la presente Resolución, así� como de la matriz que
sistematiza y absuelve los comentarios, observaciones y sugerencias recibidas
por la Entidad durante el perí�odo de publicación del proyecto normativo.

Artículo 10°.- Vigencia

La Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones vinculadas a los Instrumentos
de Gestión Ambiental y al desarrollo de actividades en zonas prohibidas, aprobada
mediante la presente Resolución entrará en vigencia a partir del 1 de febrero de 2014.
Regí�strese, comuní�quese y publí�quese.
Hugo Ramiro Gómez Apac
Presidente del Consejo Directivo
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA
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8.3

Con relación a lo establecido en el Numeral 8.1 precedente, no se tomarán en
cuenta, como factores agravantes, los componentes ambientales abióticos (agua,
suelo y aire) previstos en el Numeral 1.1 del Í�tem f.1 de la Tabla de Valores N° 2 que
expresa la mencionada Metodologí�a, y que consta en el Anexo II de la Resolución
de Presidencia de Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD.
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8.2

las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar
en la graduación de sanciones”, aprobada por el Artí�culo 1° de la Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD o la norma que la
sustituya.

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES VINCULADAS CON
LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN ZONAS
PROHIBIDAS
LEYENDA			
Ley General del Ambiente:
Ley del SEIA:

Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente
Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto
Ambiental
Reglamento de la Ley del SEIA: Reglamento de la Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación
del Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo
N° 019-2009-MINAM
INFRACCIÓN (SUPUESTO
DE HECHO DEL TIPO
INFRACTOR)

1

1.1
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2

2.1

2.2

2.3

BASE LEGAL
REFERENCIAL

CALIFICACIÓN
DE LA
GRAVEDAD DE
LA INFRACCIÓN

SANCIÓN
NO MONETARIA

SANCIÓN
MONETARIA

Amonestación

Hasta
100 UIT

NO COMUNICAR EL INICIO DE OBRAS
No comunicar a la
autoridad competente
el inicio de obras
para la ejecución del
proyecto contemplado
en el Instrumento de
Gestión Ambiental,
dentro de los treinta
(30) dí�as hábiles
posteriores al
mencionado inicio de
actividades.

Artí�culo 57° del
Reglamento de la
Ley del SEIA.

Incumplir lo
establecido en los
Instrumentos de
Gestión Ambiental
aprobados, sin generar
daño potencial o real
a la flora, la fauna, la
vida o salud humana.

Artí�culo 24° de
la Ley General
del Ambiente,
Artí�culo 15° de
la Ley del SEIA,
Artí�culo 29° del
Reglamento de la
Ley del SEIA.

LEVE

DESARROLLAR ACTIVIDADES INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUMENTO DE
GESTIÓN AMBIENTAL

Incumplir lo
establecido en los
Instrumentos de
Gestión Ambiental
aprobados, generando
daño potencial a la
flora o fauna.

Incumplir lo
establecido en los
Instrumentos de
Gestión Ambiental
aprobados, generando
daño potencial a la
vida o salud humana.

Artí�culo 24° de
la Ley General
del Ambiente,
Artí�culo 15° de
la Ley del SEIA,
Artí�culo 29° del
Reglamento de la
Ley del SEIA.

Artí�culo 24° de
la Ley General
del Ambiente,
Artí�culo 15° de
la Ley del SEIA,
Artí�culo 29° del
Reglamento de la
Ley del SEIA.

GRAVE

GRAVE

GRAVE

De 5 a
500 UIT

De 10 a
1 000 UIT

De 50 a
5 000 UIT

3

3.1

3.2

3.3

Incumplir lo
establecido en los
Instrumentos de
Gestión Ambiental
aprobados, generando
daño real a la vida o
salud humana.

Artí�culo 24° de
la Ley General
del Ambiente,
Artí�culo 15° de
la Ley del SEIA,
Artí�culo 29° del
Reglamento de la
Ley del SEIA.

Desarrollar proyectos
o actividades sin
contar con un
Instrumento de
Gestión Ambiental
aprobado previamente
por la autoridad
competente,
generando daño
potencial a la flora o
fauna.

Artí�culo 3° de
la Ley del SEIA,
Artí�culo 15° del
Reglamento de
la Ley del SEIA,
Artí�culo 24°,
Artí�culo 74° y
Numeral 1 del
Artí�culo 75° de la
Ley General del
Ambiente.

MUY GRAVE

MUY GRAVE

De 100 a
10 000 UIT

De 150 a
15 000 UIT

DESARROLLAR ACTIVIDADES SIN CONTAR CON INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL

Desarrollar proyectos
o actividades sin
contar con un
Instrumento de
Gestión Ambiental
aprobado previamente
por la autoridad
competente,
generando daño
potencial a la vida o
salud humana.

Desarrollar proyectos
o actividades sin
contar con un
Instrumento de
Gestión Ambiental
aprobado previamente
por la autoridad
competente,
generando daño real a
la flora o fauna.

Artí�culo 3° de
la Ley del SEIA,
Artí�culo 15° del
Reglamento de
la Ley del SEIA,
Artí�culo 24°,
Artí�culo 74° y
Numeral 1 del
Artí�culo 75° de la
Ley General del
Ambiente.

Artí�culo 3° de
la Ley del SEIA,
Artí�culo 15° del
Reglamento de
la Ley del SEIA,
Artí�culo 24°,
Artí�culo 74° y
Numeral 1 del
Artí�culo 75° de la
Ley General del
Ambiente.

MUY GRAVE

De 175 a
17 500 UIT
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2.5

Artí�culo 24° de
la Ley General
del Ambiente,
Artí�culo 15° de
la Ley del SEIA,
Artí�culo 29° del
Reglamento de la
Ley del SEIA.
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MUY GRAVE

MUY GRAVE

De 200 a
20 000 UIT

De 225 a
22 500 UIT
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2.4

Incumplir lo
establecido en los
Instrumentos de
Gestión Ambiental
aprobados, generando
daño real a la flora o
fauna.

3.4

4

4.1

4.2
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4.3

4.4

Desarrollar proyectos
o actividades sin
contar con un
Instrumento de
Gestión Ambiental
aprobado previamente
por la autoridad
competente,
generando daño
real a la vida o salud
humana.

Artí�culo 3° de
la Ley del SEIA,
Artí�culo 15° del
Reglamento de
la Ley del SEIA,
Artí�culo 24°,
Artí�culo 74° y
Numeral 1 del
Artí�culo 75° de la
Ley General del
Ambiente.

Desarrollar proyectos
o actividades en zonas
prohibidas declaradas
como tal por la
autoridad competente,
generando daño
potencial a la flora o
fauna.

Artí�culo 6° de la
Ley General del
Ambiente.

MUY GRAVE

Artí�culo 6° de la
Ley General del
Ambiente.

MUY GRAVE

MUY GRAVE

De 250 a
25 000 UIT

DESARROLLAR ACTIVIDADES EN ZONAS PROHIBIDAS

Desarrollar proyectos
o actividades en zonas
prohibidas declaradas
como tal por la
autoridad competente,
generando daño
potencial a la vida o
salud humana.

Desarrollar proyectos
o actividades en zonas
prohibidas declaradas
como tal por la
autoridad competente,
generando daño real a
la flora o fauna.

Desarrollar proyectos
o actividades en zonas
prohibidas declaradas
como tal por la
autoridad competente,
generando daño
real a la vida o salud
humana.

Artí�culo 6° de la
Ley General del
Ambiente.

Artí�culo 6° de la
Ley General del
Ambiente.

MUY GRAVE

MUY GRAVE

De 225 a
22 500 UIT

De 250 a
25 000 UIT

De 275 a
27 500 UIT

De 300 a
30 000 UIT

Nota 1:
Lo dispuesto en la presente norma tiene por finalidad garantizar la aplicación efectiva de los principios de
proporcionalidad, razonabilidad, gradualidad y no confiscatoriedad.
					
Nota 2:				
Lo dispuesto en el Numeral 2.1 se refiere al incumplimiento de aquellos compromisos contemplados en los
instrumentos de gestión ambiental que tienen un carácter social, formal u otros que por su naturaleza no
implican la generación de un daño potencial.
					
Nota 3:				
Para la aplicación de las infracciones contenidas en el punto 2 se tendrá en cuenta lo siguiente:

Nota 6:				
Para determinar las multas a aplicar en los rangos establecidos en la presente Resolución, se aplicará la
“Metodologí�a para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a
utilizar en la graduación de sanciones”, aprobada por el Artí�culo 1° de la Resolución de Presidencia de
Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD o la norma que la sustituya.
					
Nota 7:
La multa a ser aplicada no será mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por el
infractor el año anterior a la fecha en que cometió la infracción, conforme a las “Reglas generales sobre
el ejercicio de la potestad sancionadora del OEFA”, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 0382013-OEFA/CD. Esta regla no resulta aplicable para las infracciones previstas en los Numerales 4.1, 4.2,
4.3 y 4.4.
					
Nota 8:
La tipificación aprobada por la presente norma entrará en vigencia a partir del 1 de febrero de 2014.
* Según la Fe de Erratas publicada en el diario El Peruano el 28 de diciembre de 2013.
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Si la Autoridad de Supervisión Directa considera que la actividad u obra desarrollada por el
administrado no corresponde especí�ficamente a lo previsto en el Instrumento de Gestión Ambiental,
pero constituye una mejora manifiestamente evidente que favorece la protección ambiental o los
compromisos socioambientales, no calificará dicha falta de correspondencia como un hallazgo que
amerite el inicio de un procedimiento sancionador.
•
Si la Autoridad de Supervisión Directa considera que la actividad u obra desarrollada por el
administrado no corresponde especí�ficamente a lo previsto en el Instrumento de Gestión Ambiental,
pero puede constituir una mejora que favorece la protección ambiental o los compromisos
socioambientales, procederá teniendo en cuenta lo establecido en el Artí�culo 4° del Decreto Supremo
N° 054-2013-PCM, concordado con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
Supremo N° 060-2013-PCM.*
					
Nota 4:				
Para determinar cuándo imputar las infracciones previstas en el punto 2 y 3 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 con Instrumento de Gestión Ambiental
complementario para la modificación, ampliación o terminación de sus operaciones o actividades, la
imputación por dicho incumplimiento será “por desarrollar actividades incumpliendo lo establecido
en el Instrumento de Gestión Ambiental”, conforme a lo previsto en el Punto 2.
•
En el supuesto de que un administrado no haya obtenido 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 será “por desarrollar actividades
sin contar con Instrumento de Gestión Ambiental”, conforme a lo previsto en el Punto 3.
					
Nota 5:				
Para efectos de la presente norma se entiende como zona prohibida aquella área donde no puede realizarse
la actividad económica objeto de fiscalización ambiental. Así�, por ejemplo, las Á� reas Naturales Protegidas
de uso indirecto y sus zonas de amortiguamiento (respecto de la actividad extractiva de recursos naturales);
las zonas arqueológicas, monumentos arqueológicos prehispánicos, monumentos históricos coloniales y
republicanos; las zonas excluidas en el Departamento de Madre de Dios (respecto de las actividades
mineras); las zonas intangibles (respecto de derechos de uso, disposición o vertimiento de agua); entre
otros.
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CONCORDANCIAS:		
					
					
					
					
					
					
					

DECRETO SUPREMO N° 057-2004-PCM5
Publicado el 24 de julio de 2004
Ley N° 28611
R.Def. N° 056-2007-DP
R.M. N° 702-2008-MINSA
R.M. N° 373-2010-MINSA
D.S. N° 005-2010-MINAM
D.S. N° 001-2012-MINAM
D.S. N° 016-2012-AG
D.S. N° 003-2013-VIVIENDA

EL PRESIDENTE DE LA REPÚ� BLICA
CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, se estableció los
derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto,
para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente
adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos
ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana;

Que, la Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la referida
Ley estableció que la Presidencia del Consejo de Ministros aprobará el Reglamento
de Residuos Sólidos, así� como de los procedimientos técnicos administrativos e
instrumentos de aplicación, con la opinión favorable previa de los Ministros de
Salud, Agricultura, Defensa, Transportes y Comunicaciones, Producción y Vivienda,
Construcción y Saneamiento;
Que, ha sido elevado a la Presidencia del Consejo de Ministros, el proyecto de Reglamento
de la Ley General de Residuos Sólidos;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artí�culo 118° de la Constitución
Polí�tica y la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos;

5

El Anexo del presente Decreto Supremo fue publicado el 13-08-2004.
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APRUEBAN EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 27314,
LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
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3.

Aprueban el Reglamento de la Ley Nº 27314, Ley General
de Residuos Sólidos

DECRETA:
Artículo 1°.- Aprobación del Reglamento
Apruébese el Reglamento de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, que
consta de diez (10) Tí�tulos, ciento cincuenta (150) Artí�culos, doce (12) Disposiciones
Complementarias, Transitorias y Finales, y seis (6) Anexos, que forma parte del presente
Decreto Supremo.
Artículo 2°.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros,
la Ministra de Salud, el Ministro de Agricultura, el Ministro de Defensa, el Ministro de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministro de la Producción y el Ministro de
Transportes y Comunicaciones.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintidós dí�as del mes de julio del año dos
mil cuatro.
ALEJANDRO TOLEDO
Presidente Constitucional de la República
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CARLOS FERRERO
Presidente del Consejo de Ministros
PILAR MAZZETTI SOLER
Ministra de Salud

Á� LVARO QUIJANDRÍ�A SALMÓ� N
Ministro de Agricultura

ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓ� N
Ministro de Defensa

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
ALFONSO VELÁ� SQUEZ TUESTA
Ministro de la Producción

JOSÉ� ORTIZ RIVERA
Ministro de Transportes y Comunicaciones

TÍTULO II
AUTORIDADES COMPETENTES

TÍTULO III
MANEJO DE RESIDUOS SÓ� LIDOS
Capítulo I
Aspectos Generales

Capítulo II
Residuos Sólidos del Á� mbito de Gestión Municipal

Capítulo III
Residuos Sólidos del Á� mbito de Gestión no Municipal
Sección I
Almacenamiento

Sección II
Recolección y Transporte
Sección III
Tratamiento

Sección IV
Disposición Final

TÍTULO IV
MINIMIZACIÓ� N Y COMERCIALIZACIÓ� N
Capítulo I
Aspectos Generales

Capítulo II
Minimización de Residuos Sólidos

Capítulo III
Comercialización de Residuos Sólidos
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

TÍTULO V
INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS SÓ� LIDOS
Capítulo I
Aspectos Generales

Capítulo II
Infraestructura de Transferencia
Capítulo III
Infraestructura de Tratamiento

Capítulo IV
Infraestructura de Disposición Final

TÍTULO VI
IMPORTACIÓ� N Y EXPORTACIÓ� N DE RESIDUOS SÓ� LIDOS
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TÍTULO VII
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS Y EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE
RESIDUOS SÓ� LIDOS
Capítulo I
Aspectos Generales

Capítulo II
Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS)
Capítulo III
Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS)
TÍTULO VIII
DE LA INFORMACIÓ� N Y LA PARTICIPACIÓ� N CIUDADANA
TÍTULO IX
FISCALIZACIÓ� N Y REGISTRO DE AUDITORES
Capítulo I
Aspectos Generales

Capítulo ll
Procedimiento de la Auditorí�a

Capítulo I
Responsabilidad
Capítulo II
Incentivos

Capítulo III
Infracciones y Sanciones

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES
REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- Objetivo
El presente dispositivo reglamenta la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos,
a fin de asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos sean apropiados
para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el
bienestar de la persona humana.
Artículo 2°.- Mención a referencias

Cualquier mención en el presente Reglamento a:
1.
2.
3.

La palabra “Ley”, se entenderá que está referida a la Ley Nº 27314, Ley General de
Residuos Sólidos;
La palabra “Reglamento” se entenderá que está referida a este Reglamento; y,

La palabra “residuos”, debe entenderse que está referida a la frase “residuos
sólidos”.

Para la aplicación e interpretación del Reglamento se considerarán las definiciones
establecidas en la Décima Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley,
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TÍTULO X
RESPONSABILIDAD, INCENTIVOS, INFRACCIONES Y SANCIONES
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Capítulo III
Informe de Auditores

así� como las señaladas en la Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del
Reglamento.

Artículo 3°.- Ámbito de aplicación
El Reglamento es de aplicación al conjunto de actividades relativas a la gestión y manejo
de residuos sólidos; siendo de cumplimiento obligatorio para toda persona natural o
jurí�dica, pública o privada dentro del territorio nacional.
TÍTULO II

AUTORIDADES COMPETENTES
Artículo 4°.- Autoridades competentes
La gestión y manejo de los residuos corresponde a las siguientes autoridades de
conformidad a sus respectivas competencias establecidas por Ley:
1.

Consejo Nacional del Ambiente;

3.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

2.
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4.
5.
6.
7.

Ministerio de Salud;

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Ministerios u organismos reguladores o de fiscalización contemplados en el
artí�culo 6° de la Ley;
Dirección General de Capitaní�as y Guardacostas del Ministerio de Defensa; y,
Municipalidades provinciales y distritales.

Artículo 5°.- El CONAM
El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) es la autoridad competente para coordinar,
promover y concertar el adecuado cumplimiento y aplicación de la Ley, con las
autoridades sectoriales y municipales de acuerdo a las competencias establecidas en la
Ley y en sus respectivas normas de organización y funciones. Asimismo le corresponde:
1.

2.

Promover la aplicación de Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos
Sólidos (PIGARS) en las distintas ciudades del paí�s, de conformidad con lo
establecido en la Ley; así� como aprobar el Plan Nacional de Gestión Integral de
Residuos Sólidos.
Incluir en el Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente en el Perú, el análisis
referido a la gestión y el manejo de los residuos sólidos.

5.
6.
7.

Armonizar los criterios de evaluación de impacto ambiental con los lineamientos
de polí�tica establecida en la Ley.

Resolver, en última instancia administrativa, los recursos impugnativos
interpuestos con relación a conflictos entre resoluciones o actos administrativos
emitidos por distintas autoridades, relacionados con el manejo de los residuos
sólidos.
Resolver, en última instancia administrativa, a pedido de parte, sobre la inaplicación
de resoluciones o actos administrativos que contravengan los lineamientos de
polí�tica y demás disposiciones establecidas en la Ley.
Promover la adecuada gestión de residuos sólidos, mediante el Marco Estructural
de Gestión Ambiental, establecido por el Decreto del Consejo Directivo del CONAM
Nº 011-2003-CD/CONAM, y la aprobación de polí�ticas, planes y programas
de gestión transectorial de residuos sólidos, a través de la Comisión Ambiental
Transectorial.

Artículo 6°.- Autoridad de Salud
La Autoridad de Salud de nivel nacional para los aspectos de gestión de residuos
previstos en la Ley, es la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio
de Salud; y en el nivel regional, son las Direcciones de Salud (DISA) o las Direcciones
Regionales de Salud, según corresponda, de acuerdo a lo siguiente:
1.

DIGESA:

a) Regular los aspectos técnico sanitarios previstos en la Ley;

b) Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Programa de Adecuación y
Manejo Ambiental (PAMA) de los proyectos de infraestructura de transferencia,
tratamiento y disposición final de residuos con excepción de aquéllas que
se construyan al interior de las instalaciones productivas, concesiones de
extracción o aprovechamiento de recursos naturales de responsabilidad del
generador, en cuyo caso serán aprobados por las autoridades sectoriales
competentes debiendo contar con la opinión favorable de la DIGESA en la
parte relativa a la infraestructura de residuos sólidos;

c) Emitir opinión técnica previa a la aprobación de los proyectos de
infraestructura de transferencia, tratamiento y disposición final de residuos
del ámbito de la gestión municipal;
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Incorporar en el Sistema Nacional de Información Ambiental, información referida
a la gestión y manejo de los residuos sólidos.
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3.

d) Aprobar los proyectos de infraestructura de tratamiento y disposición final
de residuos del ámbito de la gestión no municipal, a operarse fuera de las
instalaciones indicadas en el literal b);
e) Administrar los registros previstos en la Ley;

f) Declarar, de oficio o a pedido de parte, zonas en estado de emergencia sanitaria
por graves riesgos o daños a la salud de la población generados por el manejo
inadecuado de los residuos sólidos de los ámbitos municipal y no municipal,
en coordinación con las autoridades competentes. Esta es una potestad
exclusiva de la autoridad sanitaria. En la resolución que declare el estado
de emergencia se señalará el ámbito territorial, las medidas de seguridad y
técnico sanitarias que deben adoptarse, bajo responsabilidad, con el fin de
evitar daños a la salud y al ambiente, así� como su tiempo de duración.
g) Imponer las sanciones que correspondan de acuerdo con su ámbito de
competencia.

h) Emitir opinión técnica sobre la necesidad de aprovechar las economí�as de
escala y sobre las capacidades de las municipalidades distritales, a fin de
aplicar lo establecido en el artí�culo 80° 2.1 y 4.1 de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.
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2.

i) Las demás responsabilidades indicadas en el artí�culo 7° de la Ley y el
Reglamento.

Direcciones de Salud y Direcciones Regionales de Salud:

a) Vigilar el manejo de los residuos de acuerdo a las medidas previstas en la Ley
y el Reglamento;
b) Aplicar medidas administrativas y de seguridad, en coordinación con la
DIGESA, cuando las operaciones y procesos empleados durante el manejo
de los residuos, representen riesgo a la salud y el ambiente en sujeción a la
Ley N° 26842 - Ley General de Salud y a las disposiciones del Tí�tulo VIII de
la Ley;

c) Sancionar los hechos o acciones que determinen riesgos y comprometan el
ambiente, la seguridad y la salud pública, previo informe técnico, en sujeción
a la Ley y el Reglamento; y,
d) Las demás responsabilidades indicadas en el Reglamento.

2.

3.

4.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene a su cargo la regulación del
transporte de los residuos peligrosos, así� como la autorización y fiscalización del
transporte de los residuos peligrosos en la red vial nacional, ferroviaria así� como
en las infraestructuras de transportes. El Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento tiene a su cargo la regulación de la gestión y el manejo de los
residuos sólidos generados por la actividad de la construcción y por los servicios
de saneamiento;
Los ministerios u organismos indicados en el numeral 5 del artí�culo 4° del
Reglamento, constituyen las autoridades sectoriales competentes para cada
generador del ámbito de gestión no municipal, según la actividad que desarrolla,
con facultades para regular, fiscalizar y sancionar en el ámbito de la gestión
y manejo de los residuos al interior de las áreas productivas, instalaciones
industriales o especiales del generador, sin perjuicio de lo establecido en la
Tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento;

En caso de que el generador tuviera dos o más actividades de competencia en
distintos sectores, la autoridad competente será la que corresponda a la actividad
del generador por la que ésta obtiene, o espera obtener en el caso de empresas
nuevas, sus mayores ingresos brutos anuales, sin perjuicio de las coordinaciones
que deba efectuar con las otras autoridades involucradas; y,
En caso que el generador tuviera una actividad que no haya sido identificada
como perteneciente a un determinado sector o en caso, que dos o más sectores
se irroguen la competencia sobre alguna actividad del generador, corresponderá
al CONAM determinar la autoridad sectorial competente. Adicionalmente, el
CONAM propondrá las modificaciones normativas que resuelvan los problemas
de competencia que se identifiquen durante la aplicación de la Ley.

La autoridad sectorial competente está obligada a exigir el cumplimiento de la Ley, el
Reglamento y sus demás normas, a los generadores comprendidos en el ámbito de su
competencia.

Artículo 8°.- Autoridades municipales
La municipalidad, tanto provincial como distrital, es responsable por la gestión y
manejo de los residuos de origen domiciliario, comercial y de aquellos similares a éstos
originados por otras actividades. Corresponde a estas municipalidades, lo siguiente:
1.

a)

Provincial:

Planificar, promover, regular, aprobar, autorizar, fiscalizar, supervisar y sancionar
en su jurisdicción, los aspectos técnicos y formales de gestión y manejo de residuos
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Artículo 7°.- Autoridades sectoriales

b)
c)

d)
e)
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f)
g)

h)
i)
j)

de competencia municipal, tal como se establece en la Ley y el Reglamento. La
función de planificación se debe desarrollar en armoní�a con el Plan de Desarrollo
Regional Concertado que formula la región respectiva;

Asegurar la adecuada limpieza de ví�as, espacios y monumentos públicos, y
promover el manejo adecuado de los residuos generados en las ciudades capitales
hasta la disposición final;

Establecer criterios para la fijación de tasas o tarifas que se cobren por la
prestación de los servicios de limpieza pública, recolección, transporte,
transferencia, tratamiento o disposición final de residuos sólidos en los distritos
de su jurisdicción, asegurando asimismo su efectiva aplicación. Dichos criterios
deben considerar los costos reales de los servicios, la tecnologí�a utilizada y
garantizar su calidad y eficiencia.
Emitir opinión fundamentada previa sobre los proyectos de ordenanzas distritales
referidas al manejo y gestión de residuos sólidos, incluyendo la cobranza de
arbitrios correspondientes;

Incluir en la zonificación provincial las áreas en las que se podrán desarrollar
proyectos de infraestructura de residuos sólidos. La zonificación industrial debe
considerar a las industrias de aprovechamiento de residuos sólidos;
Aprobar los proyectos de infraestructura de transferencia, tratamiento y
disposición final de residuos del ámbito de gestión municipal;

Otorgar licencia de funcionamiento de la infraestructura de residuos del ámbito
de gestión municipal y no municipal en su jurisdicción, por el tiempo de vida útil
establecido en el proyecto de infraestructura aprobado. La ampliación de dicha
licencia sólo se podrá otorgar previa opinión técnica favorable de la DIGESA; con
excepción de aquéllas de competencia de la autoridad sectorial en cuyo caso se
aplicará lo establecido en el artí�culo 6° numeral 1 b) del presente Reglamento;

Suscribir contratos de prestación de servicios con empresas registradas en la
DIGESA, correspondiéndole así� mismo autorizar su operación en el ámbito del
distrito de cercado;

Asegurar la erradicación de los lugares de disposición final inapropiada de
residuos sólidos, así� como la recuperación de las áreas degradadas por dicha
causa; bajo los criterios que para cada caso establezca la Autoridad de Salud;

Autorizar y fiscalizar las rutas de transporte de residuos peligrosos en su
jurisdicción, en coordinación con las dependencias especializadas del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones; con excepción del que se realice en la red vial

m)
n)
2.

a)

b)
c)
d)
e)

Asumir, en coordinación con la autoridad de salud de su jurisdicción, o a pedido de
ésta, la prestación de los servicios de residuos sólidos para complementar o suplir
la acción de aquellos distritos que hayan sido declarados en emergencia sanitaria
o que no puedan hacerse cargo de los mismos en forma adecuada. El costo de
los servicios prestados deberá ser sufragado por la municipalidad distrital
correspondiente.

Promover la constitución de Empresas Prestadoras de Servicios y Comercializadoras
de Residuos Sólidos, así� como incentivar y priorizar la prestación privada de estos
servicios.
Las demás responsabilidades establecidas en la Ley y el Reglamento.
Distrital:

Asegurar una adecuada prestación del servicio de limpieza, recolección y
transporte de residuos en su jurisdicción, debiendo garantizar la adecuada
disposición final de los mismos. Debe asimismo determinar las áreas a ser
utilizadas por la infraestructura de residuos sólidos en su jurisdicción en
coordinación con la municipalidad provincial respectiva y en sujeción a la Ley y al
Reglamento;
Asegurar que se cobren tarifas o tasas por la prestación de servicios de limpieza
pública, recolección, transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de
residuos, de acuerdo a los criterios que la municipalidad provincial establezca,
bajo responsabilidad;

Determinar las áreas de disposición final de residuos sólidos en el marco de las
normas que regulan la zonificación y el uso del espacio fí�sico y del suelo en el
ámbito provincial que le corresponda. Bajo los mismos criterios, determinar las
zonas destinadas al aprovechamiento industrial de residuos sólidos.

Supervisar en su jurisdicción los aspectos técnicos del manejo de residuos
indicados en los literales a) y b), excluyendo las infraestructuras de residuos;
Sancionar al generador del ámbito de su competencia por el incumplimiento de la
Ley, el Reglamento y las normas que se emitan al amparo de ésta;
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Sancionar a los generadores de residuos del ámbito municipal en el distrito de
cercado respectivo, así� como los transportistas de residuos peligrosos y no
municipales que circulen en ví�as locales, por el incumplimiento de la Ley, el
Reglamento y las normas que se emitan al amparo de ésta;
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k)

nacional y la infraestructura de transporte vial de alcance regional, en cuyo caso
la autorización deberá ser emitida por la autoridad competente;

f)
g)

Suscribir contratos de prestación de servicios con empresas registradas en la
DIGESA; y
Las demás responsabilidades establecidas en la Ley y el Reglamento.

CONCORDANCIA:		

R.J. N° 054-2007-INRENA, Art. 10°

TÍTULO III
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Capítulo I
Aspectos Generales

Artículo 9°.- Disposiciones generales de manejo
El manejo de los residuos que realiza toda persona deberá ser sanitaria y ambientalmente
adecuado de manera tal de prevenir impactos negativos y asegurar la protección de la
salud; con sujeción a los lineamientos de polí�tica establecidos en el artí�culo 4 de la Ley.
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La prestación de servicios de residuos sólidos puede ser realizada directamente por las
municipalidades distritales y provinciales y así� mismo a través de Empresas Prestadoras
de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS). Las actividades comerciales conexas deberán
ser realizadas por Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS), de acuerdo
a lo establecido en el artí�culo 61 del Reglamento.
En todo caso, la prestación del servicio de residuos sólidos debe cumplir con condiciones
mí�nimas de periodicidad, cobertura y calidad que establezca la autoridad competente.

Artículo 10°.- Obligación del generador previa entrega de los residuos a la EPS-RS
o EC-RS
Todo generador está obligado a acondicionar y almacenar en forma segura, sanitaria y
ambientalmente adecuada los residuos, previo a su entrega a la EPS-RS o a la EC-RS o
municipalidad, para continuar con su manejo hasta su destino final.

Artículo 11°.- Registros administrados por DIGESA
Las EPS-RS, las EC-RS y los auditores de residuos sólidos, deben inscribirse, según cada
caso, en los registros que la DIGESA administra.
1.
2.

La inscripción en los registros indicados es requisito indispensable para otorgar
toda autorización que emane de cualquier otra entidad estatal para prestar
servicios de residuos sólidos o comercializarlos;
Los registros indicados en el presente artí�culo se formalizan mediante constancia
de registro que la DIGESA otorga;

Artículo 12°.- Exclusividad para el registro en la autoridad de salud
Ninguna otra autoridad, diferente a la Autoridad de Salud, podrá exigir la inscripción en
registros distintos a los señalados en el artí�culo anterior como requisito para iniciar las
actividades de prestación de servicios de residuos sólidos, comercialización de residuos,
o de auditorí�a, según corresponda, con excepción de los regí�menes de auditorí�a
ambiental establecidos en las normas sectoriales respectivas o del régimen especial
que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establezca para el transporte de
residuos peligrosos.

Artículo 13°.- Gestión de los registros a nivel regional
Mediante convenio la DIGESA podrá encargar la gestión de los registros indicados en el
artí�culo 11 del Reglamento a las Direcciones de Salud en sus respectivas jurisdicciones;
a efectos de realizar la recepción, revisión, verificación de información y remisión de la
solicitud con los requisitos aplicables para el trámite respectivo ante la DIGESA quien
será responsable del registro único a nivel nacional.

Artículo 14°.- Responsabilidad por daños
Toda EPS-RS, EC-RS y las municipalidades que presten directamente los servicios de
residuos sólidos que hagan uso o manejo indebido de los residuos, son responsables
de los daños y perjuicios que ocasionen dichas acciones a la salud, al ambiente o a
terceros.

Artículo 15°.- Informe de operador
Las EPS-RS y EC-RS, así� como las municipalidades distritales y provinciales que presten
directamente los servicios de residuos sólidos, deben remitir a la Autoridad de Salud de
su jurisdicción, el informe de operador respecto de los residuos que manejaron durante
el mes anterior, tal como se indica en el artí�culo 117° del presente Reglamento, para lo
cual se deberá llenar el formulario contenido en el Anexo 3 de esta norma.
Artículo 16°.- Segregación
La segregación de residuos sólo está permitida en la fuente de generación o en la
instalación de tratamiento operada por una EPS-RS o una municipalidad, en tanto ésta
sea una operación autorizada, o respecto de una EC-RS cuando se encuentre prevista la
operación básica de acondicionamiento de los residuos previa a su comercialización.

Artículo 17°.- Tratamiento
Todo tratamiento de residuos previo a su disposición final, será realizado mediante
métodos o tecnologí�as compatibles con la calidad ambiental y la salud, de acuerdo a
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Las auditorí�as en residuos sólidos, serán realizadas de conformidad con las
normas de fiscalización establecidas por los sectores y las municipalidades
provinciales. Los sectores que no dispongan de un régimen de auditorí�a ambiental
o equivalente, deben programar auditorí�as en su ámbito considerando a los
auditores previstos en este artí�culo.
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3.

lo establecido en el Reglamento y a las normas especí�ficas. Salvo la incineración que se
lleve a cabo cumpliendo con las normas técnicas sanitarias y de acuerdo a lo establecido
en el artí�culo 47° del Reglamento, queda prohibida la quema artesanal o improvisada de
residuos sólidos.

Artículo 18°.- Prohibición para la disposición final en lugares no autorizados
Está prohibido el abandono, vertido o disposición de residuos en lugares no autorizados
por la autoridad competente o aquellos establecidos por ley.

Los lugares de disposición final inapropiada de residuos sólidos, identificados como
botaderos, deberán ser clausurados por la Municipalidad Provincial, en coordinación
con la Autoridad de Salud de la jurisdicción y la municipalidad distrital respectiva.
La Municipalidad Provincial elaborará en coordinación con las Municipalidades Distritales,
un Plan de Cierre y Recuperación de Botaderos, el mismo que deberá ser aprobado
por parte de esta Autoridad de Salud. La Municipalidad Provincial es responsable de
su ejecución progresiva; sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda a quienes
utilizaron o manejaron el lugar de disposición inapropiada de residuos.
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Artículo 19°.- Recuperación de áreas de disposición final
Todo proyecto de recuperación para el uso de aquellos terrenos públicos o privados,
que son o han sido rellenos sanitarios o botaderos de residuos, deben contar con la
respectiva autorización de la DIGESA de acuerdo a lo establecido en los artí�culos 89 y
90 del Reglamento.
Artículo 20°.- Alimentación de animales
Queda prohibida la alimentación de animales con residuos orgánicos que no hayan
recibido previamente el tratamiento establecido en las normas vigentes.
Artículo 21°.- Productos abandonados, adulterados o vencidos
1.
2.

Los productos abandonados o adulterados son considerados residuos, debiendo,
de acuerdo a sus caracterí�sticas de peligrosidad, recibir el tratamiento y destino
final adecuado concordante con la normatividad vigente.
Los productos que no se hubiesen utilizado, pasada la fecha de caducidad
señalada en sus respectivos envases, son considerados residuos, por lo que los
fabricantes y distribuidores de dichos productos implementarán mecanismos de
recuperación, involucrando al poseedor, para su disposición final de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento y en las normas técnicas que emanen de éste.

En los casos comprendidos en el presente artí�culo el generador del residuo será
responsable del costo que signifique el cumplimiento de la presente norma, debiendo
así� mismo asegurar su destrucción de manera tal que no se permita su reutilización por
terceros.

Las municipalidades provinciales regularán aspectos relativos al manejo de los residuos
sólidos peligrosos de origen doméstico y comercial; incluyendo la obligación de los
generadores de segregar adecuadamente los mismos, de conformidad con lo que
establece el presente reglamento. Así� mismo implementarán campañas de recojo de
estos residuos de manera sanitaria y ambientalmente segura.
Artículo 23°.- Planes provinciales
Las municipalidades provinciales formulan sus Planes Integrales de Gestión Ambiental
de Residuos Sólidos (PIGARS), con participación de la ciudadaní�a y en coordinación con
las municipalidades distritales, la Autoridad de Salud y las autoridades competentes
previstas en la Ley.

Estos planes tienen por objetivo establecer las condiciones para una adecuada
administración de los residuos sólidos, asegurando una eficiente y eficaz prestación de
los servicios y actividades de residuos en todo el ámbito de su competencia desde la
generación hasta su disposición final.
Los PIGARS deberán contener lo siguiente:
1.

2.
3.

Diagnóstico de la situación del manejo de los residuos, como resultado del análisis
de los aspectos técnico-operativos, gerenciales, administrativos, económicos,
financieros, sociales, sanitarios, ambientales, legales e institucionales del sistema
de manejo de residuos; identificando los aspectos crí�ticos y potencialidades del
sistema provincial;
Formulación de objetivos estratégicos de corto plazo (1 a 2 años), mediano plazo
(3 a 5 años) y largo plazo (más de 5 años) necesarios para la continua y progresiva
mejora del sistema provincial de manejo de residuos;

Identificación de las alternativas de menor costo económico-financiero e impacto
ambiental negativo, y de los niveles de inversión requeridos para el cumplimiento
de los objetivos y metas señaladas en el numeral anterior;
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Artículo 22°.- Ámbito de responsabilidad municipal
Los residuos sólidos de ámbito municipal son de responsabilidad del municipio desde
el momento en que el generador los entrega a los operarios de la entidad responsable
de la prestación del servicio de residuos sólidos, o cuando los dispone en el lugar
establecido por dicha entidad para su recolección; debiendo en ambos casos cumplirse
estrictamente las normas municipales que regulen dicho recojo. Del mismo modo, la
EC-RS asume la responsabilidad del manejo de los residuos desde el momento en que el
generador le hace entrega de los mismos.
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Capítulo II
Residuos Sólidos del Ámbito de Gestión Municipal

4.

Mecanismos para la participación social y del sector privado;

6.

Diseño de un programa de monitoreo y evaluación para verificar los avances,
resultados y modular la orientación del plan, para el logro de los objetivos y metas
planteadas;

5.

7.

Elaboración de un plan operativo de corto plazo (1 a 2 años) que considere
actividades, tareas y responsabilidades; productos; indicadores; recursos y
fuentes de financiamiento necesarios para su ejecución;

Medidas apropiadas para facilitar el transporte de los residuos peligrosos y el
desarrollo de la respectiva infraestructura sanitaria para su adecuado manejo y
disposición final.
Capítulo III
Residuos Sólidos del Ámbito de Gestión no Municipal
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Artículo 24°.- De los residuos comprendidos y las responsabilidades derivadas
Los residuos del ámbito de gestión no municipal son aquellos de carácter peligroso y no
peligroso, generados en las áreas productivas e instalaciones industriales o especiales.
No comprenden aquellos residuos similares a los domiciliarios y comerciales generados
por dichas actividades.

Estos residuos son regulados, fiscalizados y sancionados por los ministerios u
organismos reguladores correspondientes.
Artículo 25°.- Obligaciones del generador
El generador de residuos del ámbito no municipal está obligado a:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentar una Declaración de Manejo de Residuos Sólidos a la autoridad
competente de su sector, de acuerdo a lo dispuesto en el artí�culo 114° del
Reglamento;
Caracterizar los residuos que generen según las pautas indicadas en el Reglamento
y en las normas técnicas que se emitan para este fin;
Manejar los residuos peligrosos en forma separada del resto de residuos;

Presentar Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos a la autoridad competente
de su sector de acuerdo a lo dispuesto en el artí�culo 115° del Reglamento;
Almacenar, acondicionar, tratar o disponer los residuos peligrosos en forma
segura, sanitaria y ambientalmente adecuada, conforme se establece en la Ley, el
Reglamento y, en las normas especí�ficas que emanen de éste;

8.

Brindar las facilidades necesarias para que la Autoridad de Salud y las Autoridades
Sectoriales Competentes puedan cumplir con las funciones establecidas en la Ley
y en el presente Reglamento.

Cumplir con los otros requerimientos previstos en el Reglamento y otras
disposiciones emitidas al amparo de éste; y

Artículo 26°.- Estudios ambientales
Los titulares de los proyectos de obras o actividades, públicas o privadas, que generen o
vayan a manejar residuos, deben incorporar compromisos legalmente exigibles relativos
a la gestión adecuada de los residuos sólidos generados, en las Declaraciones de Impacto
Ambiental (DIA), en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), en los Programas de
Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y en otros instrumentos ambientales exigidos
por la legislación ambiental respectiva. Esta disposición se aplicará de acuerdo a lo
establecido en la Ley y sus reglamentos, la normatividad que establezca la autoridad
competente del respectivo sector y la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de
Evaluación del Impacto Ambiental.
Artículo 27°.- Calificación de residuo peligroso
1.

2.
3.

La calificación de residuo peligroso se realizará de acuerdo a los Anexos 4 y 5
del presente reglamento. El Ministerio de Salud, en coordinación con el sector
competente, y mediante resolución ministerial, puede declarar como peligroso
a otros residuos, cuando presenten alguna de las caracterí�sticas establecidas
en el artí�culo 22° de la Ley o en el Anexo 6 de este Reglamento, o en su defecto
declararlo no peligroso, cuando el residuo no represente mayor riesgo para la
salud y el ambiente; y,
La DIGESA establecerá los criterios, metodologí�as y guí�as técnicas para la
clasificación de los residuos peligrosos cuando no esté determinado en la norma
indicada en el numeral anterior.

Se consideran también, como residuos peligrosos; los Iodos de los sistemas de
tratamiento de agua para consumo humano o de aguas residuales; u otros que
tengan las condiciones establecidas en el artí�culo anterior, salvo que el generador
demuestre lo contrario con los respectivos estudios técnicos que lo sustenten.

Artículo 28°.- Autorizaciones para operar
Toda EPS-RS de recolección, transporte, tratamiento o disposición final de residuos
peligrosos del ámbito de la gestión no municipal, deberá cumplir los siguientes aspectos
técnico-formales, cuando corresponda:
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7.

Ante una situación de emergencia, proceder de acuerdo a lo señalado en el artí�culo
36 del Reglamento;
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6.

1.

Registrarse en la DIGESA;

3.

Autorización del servicio de transporte en la red vial nacional y la infraestructura
de transporte vial de alcance regional, otorgada por el Ministerio de Transportes
y Comunicaciones y los gobiernos regionales respectivamente; y,

2.

4.
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Aprobación sanitaria del proyecto de tratamiento y disposición final por la
DIGESA;

Autorización para operar los servicios indicados en el presente artí�culo, otorgada
por la municipalidad correspondiente, con excepción de lo señalado en el numeral
anterior.

Artículo 29°.- Responsabilidad por daños
La entrega de residuos del ámbito de gestión no municipal, por parte del generador,
a la EPS-RS o EC-RS registrada y autorizada, conforme a lo indicado en el presente
Reglamento lo exonera de la responsabilidad sobre los daños al ambiente o la salud
pública que éstos pudieran causar durante el transporte, tratamiento, disposición final
o comercialización. Sin perjuicio de lo mencionado, el generador es responsable de
lo que ocurra en el manejo de los residuos que generó, cuando incurriera en hechos
de negligencia, dolo, omisión u ocultamiento de información sobre el manejo, origen,
cantidad y caracterí�sticas de peligrosidad de dichos residuos.
Artículo 30°.- Manejo fuera de las instalaciones del generador
Cuando el tratamiento o disposición final de los residuos se realice fuera de las
instalaciones del generador, éstos deberán ser manejados por una EPS-RS que utilice
infraestructura de residuos sólidos debidamente autorizada.
Artículo 31°.- Disposición al interior del área del generador
Los generadores de residuos del ámbito no municipal podrán disponer sus residuos
dentro del terreno de las concesiones que se le han otorgado o en áreas libres de
sus instalaciones industriales, siempre y cuando sean concordantes con las normas
sanitarias y ambientales y, cuenten con la respectiva autorización otorgada por la
autoridad del sector correspondiente para lo cual se requerirá de la opinión previa
favorable por parte de la DIGESA.

Artículo 32°.- Medidas necesarias para controlar la peligrosidad
El generador o poseedor de residuos peligrosos deberá, bajo responsabilidad, adoptar,
antes de su recolección, las medidas necesarias para eliminar o reducir las condiciones
de peligrosidad que dificulten la recolección, transporte, tratamiento o disposición
final de los mismos. En caso que, en función a la naturaleza del residuo no fuera posible
adoptar tales medidas, se requerirá contar con la conformidad de la Autoridad de Salud,
la que indicará las acciones que el generador o poseedor debe adoptar.

Artículo 34°.- Residuos de limpieza de cursos de agua
El manejo de sedimentos o Iodos provenientes del dragado de cursos de agua, que se
realiza con fines de limpieza, se realizará con la autorización del sector agricultura a
través del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), previa opinión técnica
favorable de la DIGESA, indicando:
1.

Las caracterí�sticas fí�sicas, quí�micas y biológicas del material a retirar;

3.

La tecnologí�a de tratamiento o disposición final.

2.

La metodologí�a de extracción; y,

Artículo 35°.- Residuos de actividades pecuarias
El Ministerio de Agricultura, a través de sus órganos competentes, establece los
requisitos técnicos del manejo de residuos sólidos generados por las instalaciones de
crianza de animales.
Así� mismo, le corresponde la regulación y fiscalización de las actividades relacionadas
con el manejo y disposición de residuos sólidos en el ámbito de las Areas Naturales
Protegidas.
Artículo 36°.- Residuos generados por la actividad minera
El almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos originados por la
actividad minera, deberá ceñirse a la normatividad y especificaciones técnicas que
disponga la autoridad competente, cuando estos procesos son realizados al interior de
las áreas de la concesión minera.
Artículo 37°.- Pautas de informes de situación de emergencia
Todo generador de residuos del ámbito no municipal deberá contar con un plan de
contingencias que determine las acciones a tomar en caso de emergencias durante el
manejo de los residuos. Este plan deberá ser aprobado por la autoridad competente.
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La DICAPI autoriza las actividades de desguace de buques y similares en todo el territorio
nacional; en coordinación con la Autoridad de Salud.
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Artículo 33°.- Vigilancia de residuos por la Dirección General de Capitanías y
Guardacostas
La Dirección General de Capitaní�as y Guardacostas (DICAPI) de la Marina de Guerra del
Ministerio de Defensa ejerce el control y la vigilancia del manejo de los residuos en el
ámbito de su jurisdicción, a fin de prevenir, reducir y eliminar la contaminación en los
recursos hí�dricos, generados por las operaciones o instalaciones navieras y portuarias
en todo el territorio del paí�s; en coordinación con la autoridad respectiva del Sistema
Portuario Nacional.

Si se produce un derrame, infiltración, explosión, incendio o cualquier otra emergencia
durante el manejo de los residuos, tanto el generador como la EPS-RS que presta el
servicio, deben tomar inmediatamente las medidas indicadas en el respectivo plan
de contingencia. Asimismo, deberán comunicar, dentro de las 24 horas siguientes
de ocurridos los hechos, a la Dirección de Salud de la jurisdicción, y ésta a su vez a la
DIGESA, lo siguiente:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
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7.
8.
9.

Identificación, domicilio y teléfonos de los propietarios, poseedores y responsables
técnicos de los residuos peligrosos;
Localización y caracterí�sticas del área donde ocurrió el accidente;

Causas que ocasionaron el derrame, infiltración, descarga, vertido u otro evento;

Descripción del origen, caracterí�sticas fí�sico-quí�micas y toxicológicas de los
residuos, así� como la cantidad vertida, derramada, descargada o infiltrada;
Daños causados a la salud de las personas y en el ambiente;
Acciones realizadas para la atención del accidente;

Medidas adoptadas para la limpieza y restauración de la zona afectada;
Copia simple del Manifiesto de Manejo de Residuos Peligrosos; y,
Copia simple del plan de contingencia.

Sección I
Almacenamiento

Artículo 38°.- Acondicionamiento de residuos
Los residuos deben ser acondicionados de acuerdo a su naturaleza fí�sica, quí�mica y
biológica, considerando sus caracterí�sticas de peligrosidad, su incompatibilidad con
otros residuos, así� como las reacciones que puedan ocurrir con el material del recipiente
que lo contiene. Los recipientes deben aislar los residuos peligrosos del ambiente y
cumplir cuando menos con lo siguiente:
1.

2.

Que su dimensión, forma y material reúna las condiciones de seguridad previstas
en las normas técnicas correspondientes, de manera tal que se eviten pérdidas o
fugas durante el almacenamiento, operaciones de carga, descarga y transporte;
El rotulado debe ser visible e identificar plenamente el tipo de residuo, acatando
la nomenclatura y demás especificaciones técnicas que se establezcan en las
normas correspondientes;

Otros requisitos establecidos en el Reglamento y normas que emanen de éste.

Artículo 39°.- Consideraciones para el almacenamiento
Está prohibido el almacenamiento de residuos peligrosos:
1.

En terrenos abiertos;

3.

En cantidades que rebasen la capacidad del sistema de almacenamiento;

2.
4.

5.

A granel sin su correspondiente contenedor;

En infraestructuras de tratamiento de residuos por más de cinco (5) dí�as; contados
a partir de su recepción; y,
En áreas que no reúnan las condiciones previstas en el Reglamento y normas que
emanen de éste.

Los movimientos de entrada y salida de residuos peligrosos del área de almacenamiento
deben sistematizarse en un registro que contenga la fecha del movimiento así� como el
tipo, caracterí�stica, volumen, origen y destino del residuo peligroso, y el nombre de la
EPS-RS responsable de dichos residuos.
Artículo 40°.- Almacenamiento central en las instalaciones del generador
El almacenamiento central para residuos peligrosos, en instalaciones productivas
u otras que se precisen, debe estar cerrado, cercado y, en su interior se colocarán los
contenedores necesarios para el acopio temporal de dichos residuos, en condiciones de
higiene y seguridad, hasta su evacuación para el tratamiento o disposición final. Estas
instalaciones deben reunir por lo menos las siguientes condiciones:
1.

2.
3.
4.

Estar separadas a una distancia adecuada de acuerdo al nivel de peligrosidad del
residuo respecto de las áreas de producción, servicios, oficinas, almacenamiento
de insumos o materias primas o de productos terminados, de acuerdo a lo que
establezca el sector competente;
Ubicarse en lugares que permitan reducir riesgos por posibles emisiones, fugas,
incendios, explosiones o inundaciones;
Contar con sistemas de drenaje y tratamiento de lixiviados;

Los pasillos o áreas de tránsito deben ser lo suficientemente amplias para permitir
el paso de maquinarias y equipos, así� como el desplazamiento del personal de
seguridad, o de emergencia;
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3.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Contar con sistemas contra incendios, dispositivos de seguridad operativos
y equipos e indumentaria de protección para el personal de acuerdo con la
naturaleza y toxicidad del residuo;

Los contenedores o recipientes deben cumplir con las caracterí�sticas señaladas en
el artí�culo 37° del Reglamento;
Los pisos deben ser lisos, de material impermeable y resistentes;

Se debe contar con detectores de gases o vapores peligrosos con alarma audible,
cuando se almacenen residuos volátiles;
Debe implementarse una señalización que indique la peligrosidad de los residuos,
en lugares visibles; y
Otros requisitos establecidos en el Reglamento y normas que emanen de éste.

Artículo 41°.- Almacenamiento en las unidades productivas
El almacenamiento en las unidades productivas, denominado almacenamiento
intermedio, podrá realizarse mediante el uso de un contenedor seguro y sanitario; el
cual deberá estar ubicado en las unidades donde se generan los residuos peligrosos,
en un área apropiada, de donde serán removidos hacia el almacenamiento central. Este
almacenamiento, debe cumplir con los aspectos indicados en el artí�culo anterior, según
corresponda.
Sección II
Recolección y Transporte

Artículo 42°.- Seguimiento del flujo de los residuos en la operación de transporte
1.

2.

Cualquier operación de transporte de residuos fuera de las instalaciones del
generador, debe ser realizada por una EPS-RS. Si se trata de residuos peligrosos,
dicha operación deberá registrarse en el Manifiesto de Manejo de Residuos
Sólidos Peligrosos, conforme a lo establecido en el Reglamento, utilizando el
formulario del Anexo 2, el cual debe estar firmado y sellado por el responsable del
área técnica de las EPS-RS que intervenga hasta su disposición final;

Por cada movimiento u operación de transporte de residuos peligrosos, el
generador debe entregar a la EPS-RS que realice dicho servicio, el original del
Manifiesto suscrito por ambos. Todas las EPS-RS que participen en el movimiento
de dichos residuos en su tratamiento o disposición final, deberán suscribir el
original del manifiesto al momento de recibirlos;

El generador remitirá el original del manifiesto con las firmas y sellos como se
indica en el numeral anterior, a la autoridad competente de su sector.

Estas reglas son aplicables a las EC-RS que se encuentren autorizadas para el transporte
de residuos.

Artículo 43°.- Manejo del manifiesto
El generador y las EPS-RS o EC-RS, según sea el caso que han intervenido hasta la
disposición final, remitirán y conservarán el manifiesto indicado en el artí�culo anterior,
ciñéndose a lo siguiente:
1.

2.
3.

El generador entregará a la autoridad del sector competente durante los quince
primeros dí�as de cada mes, los manifiestos originales acumulados del mes
anterior; en caso que la disposición final se realice fuera del territorio nacional,
adjuntará copias de la Notificación del paí�s importador, conforme al artí�culo
95° del Reglamento y la documentación de exportación de la Superintendencia
Nacional Adjunta de Aduanas;
La autoridad del sector competente indicada en la Ley, remitirá a la DIGESA copia
de la información mencionada en el numeral anterior, quince dí�as después de su
recepción;

El generador y las EPS-RS o la EC-RS según sea el caso, conservarán durante cinco
años copia de los manifiestos debidamente firmados y sellados como se señala en
el artí�culo anterior.

Artículo 44°.- Plazo adicional para entrega de manifiesto
Si transcurrido un plazo de 15 dí�as calendario, más el término de la distancia de ser el
caso, contados a partir de la fecha en que la EPS-RS de transporte o la EC-RS según sea el
caso reciba los residuos peligrosos, y no se haya devuelto al generador el manifiesto en
original con las firmas y sellos como se indica en el artí�culo 41°, el generador informará
a la DIGESA respecto de este hecho, a fin de que dicte la sanción que corresponda.

Artículo 45°.- Transporte de residuos peligrosos
Los vehí�culos utilizados en el transporte de residuos peligrosos sólo podrán usarse para
dicho fin salvo que sean utilizados para el transporte de sustancias peligrosas de similares
caracterí�sticas y de conformidad con la normativa que el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones emita al respecto; con excepción de los barcos y otras embarcaciones,
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4.

El generador y cada EPS-RS conservarán su respectiva copia del manifiesto
con las firmas que consten al momento de la recepción. Una vez que la EPSRS de transporte entrega los residuos a la EPS-RS encargada del tratamiento o
disposición final, devolverá el original del manifiesto al generador, firmado y
sellado por todas las EPS-RS que han intervenido hasta la disposición final;

101
O R G A N I S M O D E E VA L U A C I Ó N Y F I S C A L I Z A C I Ó N A M B I E N TA L

3.

que podrán transportar, entre otros, contenedores con residuos peligrosos debidamente
embalados.
Queda prohibido el transporte de residuos peligrosos por ví�a postal y como equipaje
de viaje.

Artículo 46°.- Obligaciones de las EPS-RS de transporte
Las EPS-RS de recolección y transporte de residuos, además de cumplir con las
disposiciones legales en materia ambiental, salud y transporte, están obligadas a:
1.

2.
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3.
4.
5.
6.

7.

8.

Contar con sistemas especiales y exclusivos para su almacenamiento y transporte,
utilizando contenedores y unidades de transporte según estándares nacionales
e internacionales, para asegurar un adecuado control de los riesgos sanitarios y
ambientales;
Acondicionar los residuos de acuerdo a su naturaleza fí�sica, quí�mica y biológica,
considerando sus caracterí�sticas de peligrosidad, y su incompatibilidad con otros
residuos;

Tener programas para el mantenimiento preventivo de los equipos y vehí�culos
que empleen, los que a su vez contarán con indicaciones visibles del tipo de
residuo que transportan;
Contar con el equipo de protección personal para los operarios de los vehí�culos;

Informar y capacitar ampliamente al personal operario de los vehí�culos sobre los
tipos y riesgos de los residuos que manejen y las medidas de emergencia frente a
un accidente;
Utilizar las rutas de tránsito de vehí�culos de transporte de residuos peligrosos,
autorizadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o la
municipalidad provincial, de conformidad con las funciones establecidas en la Ley
y el Reglamento;
Verificar que el embalaje que contiene los residuos peligrosos concuerde con el
tipo, caracterí�sticas y volumen declarado por el generador en el manifiesto, y que
figuren los datos de la EPS-RS de tratamiento o disposición final, a quien entregará
dichos residuos;

Suscribir una póliza de seguro que cubra los riesgos derivados del transporte
de residuos; así� como brindar seguro complementario de trabajo de riesgo a los
trabajadores que laboran en las unidades de transporte respectivas.

a. De color blanco, que permita ser visualizado a distancia y de noche;

b. Identificación en color rojo del tipo de residuo que transporta en ambos lados
del compartimiento de carga del vehí�culo, el cual pueda ser visualizada a 50
metros de distancia;
c. Nombre y teléfono de la EPS-RS en ambas puertas de la cabina de conducción;
y,

d. Número de registro emitido por la DIGESA en ambos lados de la parte de
carga del vehí�culo, en un tamaño de 40 por 15 centí�metros.

Estas reglas también son aplicables a las EC-RS que se encuentran autorizadas para el
transporte de residuos.

Artículo 47°.- Procedimiento para notificar impedimento de entrega de residuos
La EPS-RS de transporte que por alguna causa excepcional no pueda entregar los
residuos peligrosos a la EPS-RS de tratamiento o disposición final, deberá devolverlos al
generador en el término de la distancia. En este caso, ambas EPS-RS si así� fuera el caso,
dejarán expresa constancia del evento y de los motivos que le impidieron cumplir con
el servicio, en el manifiesto respectivo, notificando inmediatamente a la autoridad del
sector competente y a la Autoridad de Salud de la jurisdicción de este hecho.
Sección III
Tratamiento

Artículo 48°.- Tecnologías compatibles con el ambiente
Cuando diferentes tecnologí�as aplicables a proyectos de tratamiento de residuos
presenten niveles de impacto ambiental similares, la incineración debe ser considerada
como la última alternativa a seleccionar. En caso de seleccionarse la incineración,
el operador debe asegurar que el sistema cuente como mí�nimo con las siguientes
caracterí�sticas:
1.

2.
3.

Dos cámaras de combustión, cuyas temperaturas de operación en la cámara
primaria deberá estar entre 650°C y 850°C y en la cámara secundaria no deberá
ser menor a 1200°C;
Sistema de lavado y filtrado de gases; e,

Instalaciones y accesorios técnicos necesarios para su adecuada operación,
monitoreo y evaluación permanente del sistema;
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9.

Artículo 49°.- Tratamiento fuera de las instalaciones del generador
El tratamiento de los residuos que se realiza fuera de las instalaciones del generador,
debe ser realizado por una EPS-RS, registrada y autorizada conforme lo indicado en el
presente Reglamento.

Artículo 50°.- Tratamiento en las instalaciones del generador
El generador que trata en sus instalaciones los residuos que genera, en forma directa o
mediante los servicios de una EPS-RS, deberá contar con la autorización de la autoridad
del sector correspondiente; debiendo para primer caso, cumplir con las obligaciones
técnicas de tratamiento exigidas a las EPS-RS indicadas en el Reglamento y normas
especí�ficas.
Sección IV
Disposición Final

Artículo 51°.- Disposición final de residuos peligrosos
La disposición final de residuos peligrosos se sujeta a lo previsto en el Reglamento y en
las normas técnicas que de él se deriven. Se realiza a través de relleno de seguridad o
de otros sistemas debidamente aprobados por la Autoridad de Salud de nivel nacional.
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Artículo 52°.- Operaciones realizadas en rellenos de seguridad
Las operaciones en un relleno de seguridad deberán cumplir con los siguientes
procedimientos mí�nimos:
1.

2.
3.
4.

Control y registro sistemático del origen, tipo, caracterí�sticas, volumen, ubicación
exacta en las celdas o lugares de confinamiento de residuos;

Acondicionamiento de los residuos, previo a su confinamiento según su naturaleza,
con la finalidad de minimizar riesgos sanitarios y ambientales;

Confinamiento de los residuos en un plazo no mayor de cinco (5) dí�as, contados a
partir de su recepción en el relleno de seguridad; y,
Otros que la autoridad competente establezca.

Artículo 53°.- Prohibición de retiro de residuos u otros elementos del sistema de
disposición final
Está prohibido retirar los residuos depositados en alguno de los sistemas de disposición
final previstos en el Reglamento salvo que éstos, por emergencia declarada hayan sido
dispuestos temporalmente, bajo supervisión de la autoridad de salud de la jurisdicción.
Este criterio también se aplica a componentes, accesorios o materiales empleados en
los sistemas de disposición de residuos, como en el caso de geomembranas, tuberí�as de
drenaje, entre otros.

Artículo 54°.- Minimización y reaprovechamiento
El generador aplicará estrategias de minimización o reaprovechamiento de residuos, las
cuales estarán consignadas en su respectivo plan de manejo de residuos, las que serán
promovidas por las autoridades sectoriales y municipalidades provinciales.

Artículo 55°.- Segregación de residuos
La segregación de residuos tiene por objeto facilitar su reaprovechamiento, tratamiento
o comercialización, mediante la separación sanitaria y segura de sus componentes,
cumpliendo con lo señalado en el artí�culo 16° del Reglamento.

Artículo 56°.- Criterios para el diseño de instalaciones de comercialización
Para diseñar las instalaciones de una EC-RS se consideran por lo menos los siguientes
criterios:
1.

Volumen y tipo de residuo;

3.

Disponer de áreas suficientes para la maniobra y operación de vehí�culos y equipos
sin perturbar las actividades operativas;

2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Disponibilidad y accesibilidad al área de acuerdo a la zonificación definida por la
municipalidad provincial correspondiente;

Independización del área de manejo de residuos del área administrativa y
laboratorios;
Servicios sanitarios para el personal;

Sistemas contra incendio y dispositivos de seguridad;

Definir rutas crí�ticas en la instalación para el manejo de residuos a fin de establecer
mecanismos de seguridad para el personal;
Uso exclusivo para realizar las actividades operativas de comercialización,
quedando excluido para fines de vivienda; y,

Otros criterios establecidos en normas técnicas especí�ficas o que la autoridad
competente lo requiera.
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Capítulo I
Aspectos Generales
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TÍTULO IV
MINIMIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Artículo 57°.- Estudios preliminares para instalaciones de comercialización
Los estudios preliminares para establecer instalaciones de comercialización de residuos,
por lo menos deben comprender:
1.

2.
3.
4.
5.
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Estudio de compatibilidad de usos del suelo y tendencias del crecimiento urbano
prevista por la municipalidad local;
Estudio de selección de área;

Estudios del volumen de generación y caracterí�sticas de los residuos;
Estudio de Impacto Ambiental (EIA); y,

Otros estudios que el proyectista proponga, o que la DIGESA requiera de acuerdo
a la naturaleza del proyecto.

Artículo 58°.- Aprobación de DIA, EIA y PAMA
Todos los proyectos para la implementación de instalaciones de comercialización deben
contar con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o con un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), según corresponda. Si se encuentran operando, presentarán un
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), de acuerdo a la Guí�a respectiva
que elaborará la DIGESA.

Estos documentos, serán aprobados por la DIGESA, con excepción de aquellas
instalaciones de comercialización que se construyan al interior de las instalaciones
productivas, concesiones de extracción o aprovechamiento de recursos naturales de
responsabilidad del generador, las que estarán sujetas a los instrumentos de gestión
ambiental sectoriales respectivos.

En el caso de presentación de PAMA, el plazo de cumplimiento de los compromisos
comprendidos en dicho programa no deberá exceder de tres (03) años.
Artículo 59°.- Aprobación y autorización de instalaciones de comercialización
Los proyectos de instalaciones de comercialización de residuos, son aprobados por la
DIGESA y su funcionamiento autorizado por la municipalidad de la jurisdicción. Las
instalaciones de comercialización deben cumplir con las caracterí�sticas establecidas en
el artí�culo 63° del Reglamento.
Capítulo II
Minimización de Residuos Sólidos

Artículo 60°.- Objeto de la minimización
La minimización, tiene por objetivo reducir la generación de residuos y atenuar o eliminar
su peligrosidad. La minimización es una estrategia que se realiza de modo planificado

Capítulo III
Comercialización de Residuos Sólidos

Artículo 62°.- Empresas comercializadoras
La comercialización de residuos es realizada por empresas registradas y autorizadas
para dicha finalidad, las que deberán cumplir con lo dispuesto en el Reglamento y
normas que emanen de éste; con excepción de los generadores del ámbito de gestión
no municipal en caso que el uso del residuo sea directamente reaprovechado por otro
generador en su proceso productivo, lo cual será declarado en su respectivo plan de
manejo de sus residuos.

Artículo 63°.- Control de riesgos en la comercialización
La comercialización de residuos sólo podrá realizarse utilizando sistemas de seguridad
en toda la ruta de comercialización, a fin de controlar los riesgos sanitarios y ambientales,
sin perjuicio de cumplir con las disposiciones y prohibiciones en materia de residuos
peligrosos.
Artículo 64°.- Características de las instalaciones de comercialización
Las instalaciones para la comercialización de residuos, deben reunir las siguientes
caracterí�sticas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sistema apropiado de iluminación y ventilación;
Paredes y pisos impermeables y lavables;
Adecuada señalización en las zonas de tránsito y áreas de seguridad;
Sistema de control y monitoreo ambiental;
Sistema contra incendios; y,
Otras caracterí�sticas que la autoridad competente indique.

Artículo 65°.- Acondicionamiento previo a la comercialización
Las operaciones básicas para el acondicionamiento de los residuos, antes de su
comercialización y según corresponda, son las siguientes:
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Artículo 61°.- Plan de minimización
Los generadores de residuos del ámbito no municipal deben contar con planes de
minimización, los cuales formarán parte de las acciones que se desprendan de los
EIA, PAMA y otros instrumentos de gestión ambiental establecidos en la legislación
ambiental sectorial respectiva. Los avances en la aplicación del plan de minimización de
residuos se deben consignar en el plan de manejo de residuos que el generador remita
a la autoridad competente.
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y compatibilizado con el plan de manejo de residuos, aplicado antes, durante y después
del proceso productivo, como parte del plan de manejo ambiental del generador siendo
de su exclusiva responsabilidad.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Segregación;
Almacenamiento;
Limpieza;
Trituración o molido;
Compactación fí�sica;
Neutralización quí�mica;
Empaque o embalaje;
Recuperación;
Reciclaje;
Otras que la autoridad competente indique.

1.

Elaborará una guí�a de implementación; e,

Artículo 66°.- Bolsa de residuos y mercados de subproductos
El CONAM promoverá el mercado de subproductos y el desarrollo de la Bolsa de
Residuos con la finalidad de facilitar la comercialización y el intercambio de residuos.
Para tal efecto el CONAM:
2.

TÍTULO V
INFRAESTRUCTURAS DE RESIDUOS SÓLIDOS
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Incorporará información sobre la Bolsa de Residuos en el Sistema Nacional de
Información Ambiental y en el Informe Nacional sobre el Estado del Ambiente en
el Perú.
Capítulo I
Aspectos Generales

Artículo 67°.- Criterios para la selección de áreas de infraestructuras
La municipalidad provincial define y establece los espacios geográficos en su jurisdicción
para instalar infraestructuras de transferencia, tratamiento y disposición final de
residuos. Para ello tendrá en cuenta los siguientes criterios:
1.

Compatibilización con el uso del suelo y planes de expansión urbana;

3.

Minimización y prevención de los impactos sociales y ambientales negativos, que
se puedan originar por la construcción, operación y cierre;

2.
4.
5.

Compatibilización con el plan de gestión integral de residuos de la provincia;

Considerar los factores climáticos, topográficos, geológicos, geomorfológicos,
hidrogeológicos, entre otros;
Prevención de riesgos sanitarios y ambientales;

8.

Vulnerabilidad del área a desastres naturales; y,

7.
9.

Preservación de áreas naturales protegidas por el Estado y conservación de los
recursos naturales renovables,
Otros criterios o requisitos establecidos en este Reglamento y normas que emanen
de éste.

Artículo 68°.- Determinación de áreas para infraestructuras de residuos sólidos
Las municipalidades provinciales coordinarán con las municipalidades distritales, la
Autoridad de Salud de la jurisdicción correspondiente y otras autoridades sectoriales
competentes, la evaluación e identificación de los espacios geográficos en su jurisdicción
que puedan ser utilizados para la ubicación de infraestructuras de residuos.
Las municipalidades provinciales, una vez definido el destino del área para infraestructura
de residuos sólidos no deberán habilitar esta área para otros fines; debiendo, así� mismo,
respetar la intangibilidad de la zona de influencia que se establece en su contorno.

Artículo 69°.- Requisitos para la presentación de proyectos de infraestructura de
residuos
La aprobación de proyectos de infraestructuras de transferencia, tratamiento y
disposición final de residuos de ámbito de gestión municipal y así� mismo de los del
ámbito de gestión no municipal que se construyan fuera de las instalaciones productivas,
concesiones de extracción o aprovechamiento de recursos naturales, deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
1.

2.
3.
4.

Resolución Directoral de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental emitida
por la DIGESA en aplicación a lo establecido en el artí�culo 71° del Reglamento;
Opinión técnica favorable del proyecto por parte de la DIGESA y de la Oficina de
Medio Ambiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Tí�tulo de propiedad o documento que autorice el uso del terreno para su
operación;

Su ubicación debe establecerse de modo tal, que su operación no cause riesgo a la
salud, el ambiente y el bienestar de la población en general, teniendo en cuenta los
siguientes criterios:
a) Planta de transferencia y tratamiento:
- No deberá ubicarse en áreas de zonificación residencial, comercial o
recreacional;
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Preservación del patrimonio arqueológico, cultural y monumental de la zona;
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6.

b) Rellenos sanitarios y rellenos de seguridad:
Deberán ubicarse a una distancia no menor de mil (1000) metros de
poblaciones así� como de granjas porcinas, aví�colas, entre otras;

Por excepción y de acuerdo a lo que establezca el respectivo Estudio de Impacto
Ambiental, la DIGESA podrá autorizar distancias menores o exigir distancias mayores,
sobre la base de los potenciales riesgos para la salud o la seguridad de la población, que
pueda generar el relleno sanitario o relleno de seguridad.
5.
6.
7.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

110

8.
9.
10.

Deberá contar con una barrera sanitaria natural o artificial en todo el perí�metro
de la infraestructura de disposición final y para las otras infraestructuras, cerco
perimétrico de material noble;
El área ocupada y proyectada para operar la infraestructura deberá cumplir con lo
señalado en el artí�culo 66° del Reglamento;

No debe afectar la calidad del ambiente en su ámbito de influencia, y deberá
contar con los dispositivos de control y monitoreo ambiental, según lo indicado
en este Reglamento y las normas emitidas al amparo de éste;
La infraestructura será administrada de forma tal que se tenga, un control
permanente del volumen y tipo de residuo que ingresa al lugar;

La vida útil debe justificar los costos de habilitación e instalación y debe ser
compatible con el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la
provincia. Para las infraestructuras de disposición final la vida útil no será menor
de 5 años;

11.

El personal encargado de la operación deberá contar con el equipo de higiene y
seguridad ocupacional adecuado, y estará debidamente instruido de las prácticas
operativas y de los procedimientos para actuar frente a emergencias o accidentes;
El proyecto deberá contar con un plan de cierre y post-cierre;

13.

Otros requisitos mencionados en el Reglamento y normas vigentes.

12.

El proyecto deberá ser formulado y firmado por un ingeniero sanitario colegiado.
Los estudios especí�ficos que lo componen, indicados en el Reglamento y en las
normas especí�ficas, serán suscritos por los respectivos profesionales; y,

Artículo 70°.- Uso de propiedad privada
El uso de terrenos de propiedad privada, concesiones u otros derechos adquiridos
para la instalación de una infraestructura de residuos, debe contar previamente con el
consentimiento expreso del titular o poseedor de los derechos de usufructo del predio, o
en su defecto con una declaración expresa de necesidad pública, de acuerdo a Ley.

Artículo 73°.- PAMA para infraestructura de residuos
La infraestructura de residuos a que hace referencia el artí�culo 68° del presente
Reglamento que esté operando antes de la publicación del mismo, deberá contar con
un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), aprobado por la DIGESA. El
PAMA, deberá contar con las constancias del INDECI y del INRENA mencionadas en el
artí�culo anterior, para la evaluación previa a su aprobación.
El plazo de la adecuación, a establecerse en el respectivo PAMA; no podrá exceder de 5
años.

Artículo 74°.- Cambios en el diseño y características de los proyectos de
infraestructura de residuos
La modificación de las caracterí�sticas y del perí�odo de vida útil de la infraestructura
de residuos sólidos contenida en el proyecto aprobado por la Municipalidad Provincial
respectiva, deberá contar con la aprobación de la misma, con la opinión técnica favorable
de la DIGESA y del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Capítulo II
Infraestructura de Transferencia

Artículo 75°.- Objeto de la transferencia
La transferencia de residuos se realiza en una instalación en la cual se descargan y
almacenan temporalmente los residuos de las unidades de transporte o contenedores
de recolección, para luego continuar con su transporte en unidades de mayor capacidad
hacia un lugar autorizado para la disposición final. Bajo ninguna circunstancia se
permitirá el almacenamiento temporal por más de doce (12) horas de los residuos
autorizados en estas instalaciones.

TÍTULO
SEGUNDO | NORMAS TRANSVERSALES SOBRE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES

Artículo 72°.- EIA para proyectos de infraestructura de residuos
Todo proyecto nuevo o de ampliación de infraestructura de residuos, debe contar con un
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por la DIGESA, como requisito previo a
su aprobación. Para estos efectos, se deberá contar con la constancia de no afectación de
áreas naturales protegidas por el Estado, otorgada por el Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA); de no afectación de restos arqueológicos otorgada por el Instituto
Nacional de Cultura (INC) y; de no encontrarse en un área vulnerable a desastres
naturales otorgada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).
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Artículo 71°.- Publicación de listado de áreas para infraestructura
Las municipalidades provinciales deben establecer, publicar y mantener actualizada la
zonificación en donde es permitida la instalación de las infraestructuras de residuos, de
conformidad con los planes provinciales de gestión integral de residuos y los criterios
indicados en el artí�culo 66 del Reglamento.

La transferencia de residuos tiene los siguientes objetivos:
1.
2.
3.

Minimizar los costos de transporte;
Optimizar el uso de los vehí�culos de recolección de residuos; y,
Optimizar el flujo del transporte de residuos y un mejor control de los mismos.

1.

Centro de acopio.- modalidad de transferencia a nivel comunal, cuando sea
necesario traspasar los residuos de la recolección domiciliaria o del mantenimiento
de parques, de algunos sub-sectores de un distrito hacia sistemas de transporte
de residuos distritales;

Artículo 76°.- Modalidades de transferencia
La transferencia de residuos se realiza en instalaciones utilizando métodos seguros para
la salud pública y el ambiente, a través de cualquiera de las siguientes modalidades:

2.
3.
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Estaciones distritales de transferencia.- cuando sea necesario traspasar los
residuos recolectados de un distrito hacia sistemas de transporte de residuos
interdistritales;
Estaciones provinciales de transferencia.- cuando sea necesario traspasar los
residuos recolectados de un conjunto de distritos hacia un sistema de transporte
de residuos provincial o metropolitano.
Capítulo III
Infraestructura de Tratamiento

Artículo 77°.- Objeto del tratamiento
El tratamiento de los residuos, está orientado prioritariamente a reaprovechar los
residuos y a facilitar la disposición final en forma eficiente, segura y sanitaria. En el caso
de residuos peligrosos el tratamiento busca reducir o eliminar las caracterí�sticas de
peligrosidad del residuo, a fin de acondicionarlos para una fase posterior de su manejo,
o para su disposición final.

Artículo 78°.- Tratamiento centralizado
El tratamiento de residuos puede ser realizado en instalaciones centralizadas,
atendiendo a un conjunto de usuarios o generadores de residuos que convienen; o que
deben hacerlo por razones legales, técnicas, económicas o ambientales.
Artículo 79°.- Operaciones de tratamiento centralizado de residuos del ámbito de
gestión municipal
La instalación de tratamiento centralizada de residuos del ámbito de gestión municipal,
según corresponda, incluye algunas de las siguientes operaciones:

3.
4.
5.
6.

Compactación o embalaje de los residuos para que el transporte,
reaprovechamiento, comercialización o disposición final sea más eficiente;

Biodegradación de la fracción orgánica de los residuos con fines de producción de
energí�a o de un mejorador de suelo;
Uso de la fracción orgánica para la producción de humus a través de la crianza de
lombrices, o para el desarrollo de prácticas de compostaje;

Tratamiento térmico de la fracción orgánica de los residuos a fin de emplearlos
como alimento de animales; y,
Otras operaciones de tratamiento, que se puedan diseñar e implementar y que
cumplan con los requisitos del Reglamento y normas emitidas al amparo de éste.

Artículo 80°.- Operaciones de tratamiento centralizado de residuos del ámbito de
gestión no municipal
La infraestructura de tratamiento centralizado de residuos del ámbito no municipal,
según corresponda, incluye algunas de las siguientes operaciones:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Solidificación, que permite la integración de residuos peligrosos para generar un
material sólido de alta capacidad estructural;
Estabilización, mediante procesos bioquí�micos para neutralizar la peligrosidad
del residuo;
Incineración, para anular las caracterí�sticas de peligrosidad del residuo original y
reducir su volumen;

Pirólisis, que mediante un proceso térmico con déficit de oxí�geno, transforme
los materiales orgánicos peligrosos en componentes gaseosos, que se condensan
formando un compuesto de alquitrán y aceite, además de generar un residuo
sólido de carbón fijo y ceniza;

Desinfección, que posibilite reducir las caracterí�sticas de patogenicidad de los
residuos biocontaminados; y.
Otras operaciones de tratamiento, que se puedan diseñar e implementar y que
cumplan con los requisitos del Reglamento y normas que se emitan al amparo de éste.
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2.

Segregación mecanizada, semi-mecanizada o manual de los elementos
constitutivos de los residuos adoptándose las necesarias medidas de salud
ocupacional a fin de minimizar los riesgos derivados;
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1.

Artículo 81°.- Estudios preliminares
Los estudios preliminares para implementar una infraestructura de tratamiento
deben estar refrendados por profesionales colegiados y especializados en el tema;
considerando como mí�nimo los siguientes:
1.

2.
3.
4.
5.
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Estudio de compatibilidad de usos del suelo, zonificación y tendencias de
crecimiento urbano, previstas por la municipalidad provincial de la jurisdicción
correspondiente;
Estudio del volumen de generación y caracterí�sticas de los residuos;
Estudio de factibilidad técnica;

Estudio de Impacto Ambiental (EIA); y,

Otros estudios que el proyectista proponga, o que la autoridad competente
requiera de acuerdo a la naturaleza de la infraestructura.
Capítulo IV
Infraestructura de Disposición Final

Artículo 82°.- Disposición final
La disposición final de residuos del ámbito de gestión municipal se realiza mediante el
método de relleno sanitario. La disposición final de residuos del ámbito de gestión no
municipal se realiza mediante el método de relleno de seguridad.
Artículo 83°.- Clasificación de infraestructuras de disposición final
1.

2.

Del ámbito municipal:

De acuerdo al tipo de operación los rellenos sanitarios, se clasifican en:

a) Relleno sanitario manual; cuya capacidad de operación diaria no excede a
veinte (20)Toneladas Métricas (TM);
b) Relleno sanitario semi-mecanizado; cuya capacidad de operación diaria no
exceda a cincuenta (50)TM; y,
c) Relleno sanitario mecanizado; cuya capacidad de operación diaria es mayor a
cincuenta (50) TM.

Del ámbito no municipal:

a) Relleno de seguridad para residuos peligrosos; en donde se podrán manejar
también residuos no peligrosos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Selección de área;
Topografí�a;
Hidrogeologí�a;
De suelos;
Geofí�sica;
Geologí�a;
Meteorologí�a;
Vulnerabilidad a desastres naturales;
Otros aspectos de acuerdo a la naturaleza del proyecto.

1.

Impermeabilización de la base y los taludes del relleno para evitar la contaminación
ambiental por lixiviados (k<=1x10-6 y una profundidad mí�nima de 0.40 m) salvo
que se cuente con una barrera geológica natural para dichos fines, lo cual estará
sustentado técnicamente;

Artículo 85°.- Instalaciones mínimas en un relleno sanitario
Las instalaciones mí�nimas y complementarias que debe poseer un relleno sanitario son:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Drenes de lixiviados con planta de tratamiento o sistema de recirculación interna
de los mismos;
Drenes y chimeneas de evacuación y control de gases;

Canales perimétricos de intersección y evacuación de aguas de escorrentí�a
superficial;
Barrera sanitaria;

Pozos para el monitoreo del agua subterránea a menos que la autoridad
competente no lo indique, teniendo a vista el sustento técnico;
Sistemas de monitoreo y control de gases y lixiviados;
Señalización y letreros de información;
Sistema de pesaje y registro;
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Artículo 84°.- Estudio de Impacto Ambiental para Infraestructura de Disposición
Final
El Estudio de Impacto Ambiental para infraestructura de disposición final deberá
comprender el análisis técnico de los siguientes aspectos:
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b) Relleno de seguridad para residuos no peligrosos.

10.
11.

Construcciones complementarias como: caseta de control, oficina administrativa,
almacén, servicios higiénicos y vestuario; y,
Otras instalaciones mencionadas en el Reglamento y normas vigentes.

Artículo 86°.- Instalaciones mínimas en un relleno de seguridad
Las instalaciones mí�nimas y complementarias que debe poseer un relleno de seguridad
son:
1.

2.

Geomembrana de un espesor no inferior a 2 mm. de espesor;

4.

Capa de drenaje de lixiviados;

3.
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Impermeabilización de la base y los taludes del relleno para evitar la contaminación
ambiental por lixiviados (k<=1x10-9 para rellenos de seguridad para residuos
peligrosos y de k<=1x10-7 para rellenos de seguridad para residuos no peligrosos
y, en ambos casos, una profundidad mí�nima de 0.50 m) salvo que se cuente
con una barrera geológica natural para dichos fines, lo cual estará sustentado
técnicamente;

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Geotextil de protección;
Geotextil de filtración;

Drenes de lixiviados con planta de tratamiento o sistema de recirculación interna
de los mismos;
Drenes y chimeneas de evacuación y control de gases;

Canales perimétricos de intersección y evacuación de aguas de escorrentí�a
superficial;
Barrera sanitaria;

Pozos de monitoreo del agua subterránea; a menos que la autoridad competente
no lo indique, teniendo a vista el sustento técnico;
Sistemas de monitoreo y control de gases y lixiviados;
Señalización y letreros de información;
Sistema de pesaje y registro;

Construcciones complementarias como: caseta de control, oficina administrativa,
almacén, servicios higiénicos y vestuario; y,

1.

Recepción, pesaje y registro del tipo y volumen de residuo;

3.

Cobertura diaria de los residuos con capas de material apropiado, que permita el
correcto confinamiento de los mismos;

Artículo 87°.- Operaciones realizadas en el relleno sanitario
Las operaciones básicas que deben realizarse en un relleno sanitario son:
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nivelación y compactación para la conformación de la celda de residuos;

Compactación diaria de la celda en capas de un espesor no menor de 0.20 m. y
cobertura final con material apropiado en un espesor no menor de 0.50 m.
Monitoreo de la calidad del aire, agua y suelo;

Mantenimiento de pozos de monitoreo, drenes de lixiviados, chimeneas para
evacuación y control de gases, canaletas superficiales entre otros;
Restricción de acceso a personas no autorizadas al área de operación;

Prohibición de crianza o alimentación de animales dentro de la infraestructura;

Otras operaciones previstas en la memoria descriptiva del proyecto, o que la
autoridad competente establezca.

Artículo 88°.- Pautas para la disposición final de residuos peligrosos
La implementación de los métodos de disposición final de residuos peligrosos debe
sujetarse a las normas técnicas que para tal efecto se expidan. Sin perjuicio de lo anterior,
los métodos deben reunir los siguientes requisitos:
1.

2.
3.
4.

Estudio de selección de área, que evaluará la distancia a las poblaciones más
cercanas; caracterí�sticas climáticas, topográficas, geológicas, hidrogeológicas,
ambientales; entre otros aspectos técnicos;

Estudio de los residuos, explicitando el origen, tipo, volumen, caracterí�sticas
fí�sicas, quí�micas, tóxicas entre otras; sustentados con ensayos de un laboratorio
acreditado;
Implementación de celdas de confinamiento y construcciones auxiliares;
Sistemas contra incendios y dispositivos de seguridad;
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15.

5.
6.

Instalación de dispositivos de control y monitoreo ambiental, como,
impermeabilización, pozos de monitoreo, drenes y sistemas de tratamiento de
lixiviados; y
Otros requisitos establecidos en el Reglamento y normas que emanen de éste.

Artículo 89°.- Plan de cierre de Infraestructura
La EPS-RS o la municipalidad provincial que administra una infraestructura de residuos
sólidos es responsable de la ejecución del plan de cierre que es aprobado por la
DIGESA como parte del EIA o PAMA. Para la ejecución del indicado plan, éste deberá
ser replanteado y presentado para su aprobación por la Autoridad de Salud de la
jurisdicción, como mí�nimo 4 años antes del lí�mite del tiempo de vida útil del proyecto de
infraestructura, de acuerdo a lo establecido en el literal g) del artí�culo 8° del Reglamento.
El plan deberá cumplir como mí�nimo con los siguientes aspectos técnicos, según
corresponda al tipo de infraestructura de residuos sólidos:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Evaluación ambiental;
Diseño de cobertura final apropiada;
Control de gases;
Control y tratamiento de lixiviados;
Programa de monitoreo ambiental;
Medidas de contingencia;
Proyecto de uso del área después de su cierre; y,
Otros que la autoridad competente establezca.

Artículo 90°.- Uso del área de la infraestructura después de su cierre
Queda prohibida la habilitación urbana o la construcción de edificaciones de cualquier
naturaleza en áreas que fueron utilizadas como infraestructura de disposición final.
Asimismo, toda iniciativa o propuesta de uso de las áreas donde funcionó este tipo
de infraestructura, será sustentada con el proyecto respectivo que es aprobado por la
DIGESA presentado como requisito previo al plan de cierre aprobado.

Artículo 91°.- Póliza de Seguro para infraestructura de residuos sólidos
La EPS-RS operadora de infraestructura de disposición final o la municipalidad provincial
que lo administra debe contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil que
cubra todos los riesgos por daños al ambiente y contra terceros que sean consecuencia
de los actos u omisiones del titular de la infraestructura. Asimismo, los trabajadores,
operarios y administrativos, que laboran en las instalaciones de infraestructura de
residuos sólidos deberán contar con seguro complementario de trabajo de riesgo.
Artículo 92°.- Recuperación y uso de áreas degradadas
Las áreas que han sido utilizadas como botaderos de residuos, deberán ser sanitaria y
ambientalmente recuperadas en concordancia con el desarrollo y bienestar de la población,

2.
3.
4.
5.

Diseño e implementación del plan para la limpieza y remoción parcial o total de los
residuos acumulados en el botadero, para atenuar o eliminar la contaminación;
Estabilización del suelo y confinamiento final de los residuos;

Asegurar que las caracterí�sticas fí�sicas, quí�micas y biológicas del área recuperada
y de su entorno sean plenamente compatibles con los aspectos sanitarios y
ambientales;
Programa de monitoreo ambiental que reportará el titular del terreno, entre cinco
(05) a diez (10) años luego de la clausura del botadero;
Otras que se indiquen en la aprobación del plan de recuperación.

TÍTULO VI
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Artículo 93°.- Sujeción a la normatividad nacional y acuerdos internacionales
El internamiento y salida de residuos del territorio nacional, se ceñirá a lo dispuesto
en la legislación vigente y a los acuerdos internacionales suscritos por el Perú. Tanto
el internamiento como la salida, se entenderá como operaciones de importación y
exportación, respectivamente.

Se consideran como residuos sólidos comprendidos dentro del presente Tí�tulo a los
buques y demás embarcaciones de bandera extranjera y aquéllas nacionalizadas,
destinadas a actividades de desguace y desmantelamiento dentro del territorio nacional.
Artículo 94°.- Operadores autorizados para importar y exportar residuos
La importación y exportación de residuos es realizada por EC-RS registradas y
autorizadas por la DIGESA, las que deberán cumplir con lo dispuesto en el Reglamento
y normas que emanen de éste; o por el generador del ámbito de gestión no municipal
para los fines de su proceso productivo, lo cual deberá estar declarado en su respectivo
plan de manejo de residuos.

Artículo 95°.- Sujeción al Convenio de Basilea
La importación, exportación y el tránsito de residuos, se regulan internacionalmente
por el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los
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y con la prohibición dispuesta en el artí�culo 89° mediante un plan de recuperación. La
formulación y ejecución de dicho plan es de responsabilidad de la municipalidad provincial
correspondiente para lo cual contará con el apoyo de las municipalidades distritales y la
Autoridad de Salud, sin perjuicio de que ésta repita posteriormente contra quien o quienes
hayan hecho aprovechamiento del botadero. El citado plan será aprobado por la DIGESA,
teniendo en cuenta los siguientes aspectos técnicos:

Desechos Peligrosos y otros Desechos y su Eliminación, aprobado mediante Resolución
Legislativa N° 26234. Sólo está permitido el internamiento de residuos destinados
exclusivamente para su reaprovechamiento como insumo en la actividad productiva en
el paí�s.
Artículo 96°.- Autorización de importación y exportación de residuos
Se expedirá mediante resolución directoral de la DIGESA la autorización sanitaria para
la importación de residuos y, en caso de exportación, se emitirá la notificación al paí�s
importador.

Para tales efectos, se requerirá la presentación de memoria descriptiva del proceso
al cual será sometido el residuo, volúmenes del producto y de los residuos generados
acorde al Plan de manejo, bajo las caracterí�sticas que determine la DIGESA, Así� mismo, se
requerirán los certificados de análisis que correspondan (fí�sico, quí�mico, microbiológica,
radiológica, toxicológico, u otro) de modo que garanticen la ausencia de riesgo a la salud
humana, de la póliza de seguro de conformidad a lo establecido en el artí�culo 104° del
Reglamento, así� como de la notificación del paí�s exportador refrendada por la Autoridad
de Salud o Autoridad Ambiental de dicho paí�s, en donde se establezca que los residuos
no causarán daños al ambiente ni a la salud.
Artículo 97°.- Autorización de importación de múltiples embarques
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1.

2.

El importador de residuos debe gestionar para cada embarque la respectiva
resolución directoral que lo autorice; y,

Si se trata de múltiples embarques de residuos, con el mismo lugar de origen,
fuente generadora, caracterí�sticas, procesos y destino, bastará obtener una única
resolución directoral, válida para múltiples operaciones de importación, con una
vigencia máxima de un año calendario.

Artículo 98°.- Certificado de análisis de las características de residuos
Todos los ingresos de residuos que se internen en el territorio nacional, contarán con su
respectivo certificado de análisis de las caracterí�sticas de los residuos según lo establecido
en el artí�culo 95° del presente Reglamento, de acuerdo a la notificación oficial del paí�s
exportador, emitido por un organismo de certificación del paí�s de origen o empresa
internacional de certificación.
Artículo 99°.- Causales para anular autorización de importación
La autorización sanitaria de importación de residuos se anulará cuando se compruebe
que éstos no correspondan a las caracterí�sticas declaradas en la notificación del paí�s de
origen y a los resultados de los certificados de análisis de composición.
En el caso de autorización de importación de aquellos residuos aún no ingresados al
territorio nacional que se realiza en múltiples embarques como se indica en el numeral
2 del artí�culo 96; la autorización será anulada cuando el titular de la misma incurra en
alguna de las siguientes causales:

3.
4.
5.

Almacenamiento inapropiado de los residuos importados luego de su desaduanaje;

Interferencia de los residuos importados con los sistemas de manejo de residuos
del ámbito de gestión municipal;
Riesgos a la salud y al ambiente derivados del manejo de los residuos importados,
comprobados mediante investigación por la autoridad competente; y
Cuando no cumpla con las formalidades legales para el internamiento y tránsito
por el territorio nacional.

En ambos casos, la empresa importadora deberá proceder a la reexportación de dichos
residuos al paí�s de origen; bajo su propio costo y responsabilidad.

Artículo 100°.- Restricción a la importación de residuos
No se permitirá la importación de residuos para reciclaje, reutilización o recuperación
cuando los procesos a los que serán sometidos no garanticen un adecuado manejo y
control de los impactos que pudieran generar a la salud o el ambiente.
No se concederá autorización de internamiento, tránsito, trasbordo o almacenamiento
temporal por el terriotorio6 nacional a residuos de naturaleza radioactiva.

La DIGESA se encuentra autorizada para, mediante resolución directoral, establecer
como medida de seguridad de ejecución inmediata, la prohibición del ingreso al paí�s de
determinados residuos sólidos que por su peligrosidad constituyan grave riesgo para la
salud de las personas y el ambiente.
Artículo 101°.- Prohibición del sistema postal para movimiento de residuos
Una vez internado el residuo en el territorio nacional, solamente podrá ser transportado
por empresas registradas y autorizadas por la autoridad competente. No podrá
emplearse el sistema postal o el equipaje de carga para el movimiento interno del
residuo en el paí�s.
Artículo 102°.- Tránsito de residuos por el territorio nacional
El tránsito de residuos en el territorio nacional deberá ser notificado por el paí�s
exportador conforme se estipula en el Convenio de Basilea y autorizado por la DIGESA
en cautela de la salud de las personas y la protección del ambiente; con conocimiento

6

En el texto del Diario Oficial El Peruano dice: “terriotorio”, debe decir: “territorio”
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Modificación del uso de los residuos importados, para el que fue autorizado su
internamiento al paí�s;
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1.

de la Dirección General de Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes
y Comunicaciones en el caso de transporte de residuos peligrosos. De no otorgarse la
autorización correspondiente no se permitirá el tránsito de residuos.
Artículo 103°.- Control del tránsito de residuos en aguas marítimas y puertos
La DICAPI del Ministerio de Defensa, de acuerdo a su competencia, está facultada para
controlar y prohibir el movimiento o ingreso en aguas marí�timas, rí�os y lagos navegables
así� como a los puertos nacionales de aquellas naves que transporten residuos como
carga en tránsito o trasbordo, cuando no cumplan con las normas para el transporte y
formalidades para el ingreso legal al territorio nacional. La DICAPI comunicará el hecho
al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el caso de transporte de residuos
peligrosos.

Artículo 104°.- Obligación de informar respecto de las operaciones de importación
o exportación de residuos
Toda importación o exportación de residuos debe ser informada a la DIGESA dentro de
los 15 dí�as calendario siguientes a la fecha en la que se realice, adjuntando el respectivo
documento emitido por la oficina de aduanas respectiva, certificando dicha operación.
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La DIGESA, en base a la información remitida, llevará un sistema de seguimiento de los
residuos importados al paí�s.

Artículo 105°.- Póliza de seguro para importación y para tránsito de residuos
peligrosos comprendidos en el Convenio de Basilea
Toda entidad o EC-RS que importe residuos deberá contar con una póliza de seguro
que cubra los eventuales daños propios y contra terceros, que puedan originarse por
accidentes o incidentes que resulten en el manejo inadecuado en el desembarque,
desaduanaje y en el transporte hasta su destino final.

Todo tránsito de residuos peligrosos deberá contar con una póliza de seguro a favor
del paí�s en tanto éste pueda ser afectado por una contingencia durante; el mismo que
deberá cubrir todo posible daño a la salud y al ambiente derivado de dicho tránsito.
TÍTULO VII
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS Y EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE
RESIDUOS SÓLIDOS
Capítulo I
Aspectos Generales
Artículo 106°.- Registro de empresas que prestan servicios o comercializan
residuos
Toda persona natural o jurí�dica que va prestar servicios o actividades de
comercialización de residuos, debe constituirse en persona jurí�dica a efectos de brindar

En los casos de ampliación de servicios o actividades, así� como de modificación de datos,
el término de vigencia del registro será el mismo que el correspondiente al registro
inicial. En el caso de solicitudes de cambio de razón social y/o cambio de ubicación de
planta, se procederá a cancelar el registro inicial y por tanto ésta será tratada como una
nueva solicitud de registro.
La información que se brinda para el registro, está sujeta a verificación, y los servicios
o actividades declarados se encuentran sujetos a vigilancia, en forma programada o
inopinada por parte de la DIGESA, a fin de fiscalizar el cumplimiento de la presente
norma.
Artículo 107°.- Requisitos para inscripción en los registros:
a)

Registro de empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos
Para la inscripción en el registro de empresas prestadoras de servicios de residuos
sólidos, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Copia de la constancia de inscripción de la empresa en los Registros Públicos,
debiendo encontrarse expresamente consignado dentro del objeto social de la
empresa lo relativo a la prestación de estos servicios;
2. Memoria descriptiva de los servicios a prestar detallando el manejo técnico
que brindará a los residuos sólidos, de acuerdo al formato que emita la
DIGESA; la misma que deberá estar suscrita por Ingeniero Sanitario colegiado;
3. Carta compromiso suscrita por el mismo Ingeniero Sanitario referido en el
acápite anterior, de acuerdo al formato que emita la DIGESA, en su calidad de
responsable del manejo de los residuos, la cual deberá ser acompañada de la
constancia de habilitación profesional correspondiente;
4. Planos de ubicación y distribución de la infraestructura de residuos sólidos;

TÍTULO
SEGUNDO | NORMAS TRANSVERSALES SOBRE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES

Las EPS-RS y las EC-RS deberán inscribirse en el Registro respectivo que administra
la DIGESA. El registro otorgado tendrá una duración de cuatro (04) años renovables,
encontrándose obligado el titular a informar a la DIGESA toda modificación de los datos
contenidos en el registro otorgado.
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servicios como empresa prestadora de servicios de residuos sólidos (EPS-RS) o empresa
comercializadora de residuos sólidos (EC-RS), respectivamente, con excepción de las
Municipalidades que por sí� mismas presten directamente el servicio de residuos sólidos
municipales en su jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades así� como de los generadores de residuos del ámbito de
gestión no municipal conforme lo establecido en el artí�culo 61 del presente Reglamento.

5. Plan de contingencia en caso de emergencias respecto de los servicios de
residuos sólidos cuya autorización se solicita.
6. Licencia de Funcionamiento de las instalaciones (planta y oficinas), expedida
por la autoridad municipal respectiva;

7. Para el caso de residuos sólidos del ámbito no municipal y así� mismo para
el caso de los residuos peligrosos del ámbito municipal, deberá presentar
constancia o declaración jurada de no ser micro o pequeña empresa.

8. La EPS-RS encargada de la gestión de los residuos sólidos del ámbito no
municipal debe acreditar que cuenta con una póliza de seguro que cubra
todos los riesgos por daños al ambiente y contra terceros; así� mismo, con un
seguro complementario de trabajo de riesgo para los trabajadores que operan
directamente los residuos.

b)
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9. Para el caso del registro de empresas dedicadas al servicio de transporte de
residuos sólidos peligrosos se solicitará la presentación de certificado de
habilitación expedido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que
certifique que las unidades de transporte cumplen con los requisitos técnicos
correspondientes para ejecutar dicho servicio.

Registro de empresas comercializadoras de residuos sólidos
Para la inscripción en el registro de empresas comercializadoras de residuos
sólidos, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Copia de la constancia de inscripción de la empresa en los Registros Públicos,
debiendo encontrarse expresamente consignado dentro del objeto social de la
empresa la comercialización de residuos sólidos;
2. Memoria descriptiva de las actividades de comercialización de residuos
sólidos a realizar, de acuerdo al formato que emita la DIGESA; la misma que
deberá estar suscrita por el ingeniero responsable;

3. Carta compromiso suscrita por el mismo profesional referido en el acápite
anterior, de acuerdo al formato que emita la DIGESA, en su calidad de
responsable del manejo de los residuos, la cual deberá ser acompañada de la
constancia de habilitación profesional correspondiente;
4. Planos de ubicación y distribución de la instalación de comercialización de
residuos sólidos;
5. Plan de contingencia en caso de emergencias.

6. Licencia de Funcionamiento de las instalaciones (planta y oficinas) expedida
por la autoridad municipal respectiva;

9. Para el caso del registro de empresas cuyo actividad comprenda el transporte
de residuos sólidos peligrosos se solicitará la presentación de constancia
expedida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que certifique
que las unidades de transporte cumplen con los requisitos técnicos
correspondientes para ejecutar dicho servicio.

Artículo 108°.- Responsable de la dirección técnica
1.
2.

Las EPS-RS y las municipalidades deben contar con un ingeniero sanitario
colegiado calificado para hacerse cargo de la dirección técnica de la prestación de
los servicios de residuos sólidos;
Las EC-RS deben contar con un ingeniero colegiado calificado para hacerse cargo
de la dirección técnica de las actividades, cuando éstas incluyen procesos de
acondicionamiento fí�sico, quí�mico o biológico de los residuos.

En ambos casos el profesional responsable de la dirección técnica no podrá cumplir esta
función, en más de tres empresas indicadas en este artí�culo.

El encargado de la dirección técnica de la prestación de servicios de residuos sólidos
deberá verificar, bajo responsabilidad, que dicha EPS-RS o la Municipalidad, disponga de
los residuos a su cargo en una instalación de disposición final debidamente autorizada.
Capítulo II
Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS)

Artículo 109°.- Servicios prestados por las EPS-RS
Las EPS-RS pueden registrarse en uno o más de los siguientes servicios indicados
a continuación, siempre y cuando cumplan con los requisitos que para cada tipo de
servicio se establezca en el Reglamento y sus respectivas normas especí�ficas:
1.
2.
3.

Limpieza de ví�as y espacios públicos;
Recolección y transporte;
Transferencia;
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8. La EC-RS encargada de la comercialización de los residuos sólidos del ámbito
no municipal debe acreditar que cuenta con una póliza de seguro que cubra
todos los riesgos por daños al ambiente y contra terceros; así� mismo, con un
seguro complementario de trabajo de riesgo para los trabajadores que operan
directamente los residuos.
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7. Para el caso de residuos sólidos del ámbito no municipal y así� mismo para
el caso de los residuos peligrosos del ámbito municipal, deberá presentar
constancia o declaración jurada de no ser micro o pequeña empresa.

4.
5.

Tratamiento; o,
Disposición final.

Artículo 110°.- Calidad del servicio y facilidades que deben brindar las EPS
Las EPS-RS y las municipalidades que presten directamente servicios de residuos sólidos,
deben mantener un adecuado nivel de calidad del servicio que prestan, concordante con
los aspectos sanitarios, ambientales, ocupacionales y de seguridad. Asimismo, deberán
otorgar a los auditores o personal autorizado por la autoridad competente las facilidades
necesarias para realizar las labores de auditorí�a o de inspección.
Artículo 111°.- Pequeña y micro empresa
Para fines del Reglamento, una micro y pequeña empresa (MYPE) es aquella que
maneja exclusivamente residuos municipales hasta un máximo de 20 toneladas por
dí�a. La prestación de servicios de residuos sólidos por parte de las MYPE se encuentra
restringida a los residuos sólidos no peligrosos del ámbito de gestión municipal.
La DIGESA promueve la formalización de las MYPE en el registro de EPS-RS, sobre la
base de los criterios y procedimientos más apropiados que se establezca para este fin.
Para su registro, se establecerán costos diferenciados.
Capítulo III
Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS)
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Artículo 112°.- Operaciones básicas de la EC-RS
Las EC-RS sólo podrán realizar operaciones de recolección, transporte, segregación,
o acondicionamiento de los residuos con fines exclusivos de comercialización o
exportación, conforme se indica en el Capí�tulo III “Comercialización de Residuos Sólidos”
del Tí�tulo IV “Minimización y Comercialización” del presente Reglamento.
Artículo 113°.- Métodos aplicados por las EC-RS
Las EC-RS aplicarán métodos o técnicas para comercializar residuos con mí�nimo riesgo
para la salud y el ambiente, en sujeción al Reglamento y alas normas que se emitan, los
cuales serán descritos en el respectivo plan operativo de la empresa comercializadora.
TÍTULO VIII
DE LA INFORMACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 114°.- Información de gestión de residuos radioactivos
El Instituto Peruano de Energí�a Nuclear (IPEN) informará semestralmente a la Autoridad
de Salud de nivel nacional sobre la gestión y manejo de los residuos de naturaleza
radioactiva, sin perjuicio de lo establecido en el artí�culo 17 de la Ley.

Artículo 115°.- Declaración de manejo de residuos
El generador de residuos del ámbito de gestión no municipal deberá presentar dentro

Artículo 117°.- Emisión y características de formularios de manifiesto
La autoridad del sector correspondiente debe emitir los formularios indicados en
el artí�culo anterior para el seguimiento de los residuos de su competencia, desde el
transporte hasta su destino final, para lo cual establecerá en su respectivo TUPA el
procedimiento para que los generadores adquieran dichos formularios. La emisión de
estos formularios considera las siguientes caracterí�sticas:
1.

Color:

a) Original, de color verde que es para la autoridad competente;
b) Primera copia, de color blanco para el generador;

c) Segunda copia, de color amarillo claro para la EPS-RS de transporte;

d) Tercera copia, de color celeste claro para la EPS-RS de tratamiento o
disposición final, o empresa comercializadora, en caso de utilizar los servicios
de ésta para la exportación de residuos.

2.

Membrete del sector correspondiente en el extremo superior izquierdo;

4.

En el extremo inferior derecho deberá estar impreso lo siguiente:

3.

Código en el extremo superior derecho, constituido por número correlativo, los
últimos dos dí�gitos del año correspondiente, y las siglas del sector, cada uno de
estos elementos estará separado por un guión.
a)
b)
c)
d)

En el original: Autoridad Competente;
En la primera copia: Generador;
En la segunda copia: EPS-RS de Transporte; y
En la tercera copia: EPS-RS de Tratamiento o Disposición Final, o EC-RS.

Artículo 118°.- Plazos para presentar el informe de operador
En los primeros quince (15) dí�as hábiles de cada mes la EPS-RS y la EC-RS y las
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Artículo 116°.- Manifiesto de manejo de residuos peligrosos
El generador y la EPS-RS responsable del servicio de transporte, tratamiento y
disposición final de residuos peligrosos están obligados a suscribir un Manifiesto de
Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos, según el formulario del Anexo 2 y de acuerdo a
lo indicado en los artí�culos 41°, 42° y 43° del Reglamento.
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de los primeros quince dí�as hábiles de cada año una Declaración de Manejo de Residuos
Sólidos, según formulario que se adjunta en el Anexo 1 del Reglamento, acompañado del
respectivo plan de manejo de residuos que estima ejecutar en el siguiente periodo, a la
autoridad competente. Esta derivará una copia de la misma con un análisis de situación
a la DIGESA.

municipalidades, deberán presentar un informe de operador, refrendado por el
responsable del área técnica, a la Autoridad de Salud de la jurisdicción, y ésta la remitirá
a la DIGESA dentro de los quince (15) dí�as hábiles de recibida dicha información;
acompañada de un análisis de situación.

Artículo 119°.- Reserva de la información
La autoridad competente guardará la debida confidencialidad de la información
protegida por leyes especiales a solicitud del generador. Igualmente la EPS-RS o la EC-RS
deberán salvaguardar el derecho que poseen las empresas de mantener en reserva sus
procesos, tecnologí�as y otros asuntos de gestión interna relacionados con el desarrollo
empresarial.

Artículo 120°.- Informe Anual de Gestión de Residuos Sólidos
Las autoridades sectoriales y las municipalidades, anualmente pondrán a disposición
del público en general, la información relacionada con la gestión de residuos obtenida
en el ejercicio de sus funciones. Este informe de gestión de residuos será difundido local
y regionalmente y se remitirá al CONAM. Los aspectos que debe comprender el informe
anual de gestión de residuos son:
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1.

Perí�odo y ámbito geográfico del informe;

3.

Acciones y resultados de las instituciones participantes en la gestión de residuos,
como municipalidades, EPS-RS, EC-RS, organizaciones de base, entre otras;

2.

4.
5.
6.
7.
8.

Objetivos y metas de la gestión de residuos previstas para el perí�odo materia
del informe indicando, nivel de cumplimiento de las mismas, en términos de
ampliación de la cobertura de recolección, incremento del volumen de residuos
que se recicla o minimiza, entre otros indicadores de manejo;
Resultados cualitativos y cuantitativos de la minimización y reaprovechamiento
de residuos por sector productivo;

Estadí�sticas e indicadores históricos sobre la gestión de residuos, incluyendo la
sistematización de las quejas y sugerencias de la población;
Nivel de inversión ejecutado;

Planes, objetivos y metas trazadas para el siguiente perí�odo anual; y,

Otra información relevante que permita a la opinión pública conocer el estado y
perspectivas del manejo de residuos.

Artículo 121°.- Publicación de contratos
Los contratos que las municipalidades suscriban con las EPS-RS o EC-RS, sobre todo

Artículo 123°.- Mecanismos de participación ciudadana
Las autoridades municipales, así� como las demás autoridades competentes promoverán
la implementación de mecanismos de participación ciudadana en la gestión de residuos
sólidos; tanto en el acceso a información así� como en la toma de decisiones en esta
materia.
TÍTULO IX
FISCALIZACIÓN Y REGISTRO DE AUDITORES
Capítulo I
Aspectos Generales
Artículo 124°.- Auditoría ambiental del manejo de residuos
La auditorí�a ambiental es el instrumento de fiscalización para el cumplimiento de
las normas y los procedimientos técnicos y administrativos establecidos en la Ley, el
Reglamento y la normatividad vigente de manejo integral de residuos, y serán realizados
por auditores debidamente registrados en la DIGESA o por auditores registrados en los
ministerios u organismos de los sectores señalados en la Ley, como se establece en el
artí�culo 11° del presente Reglamento.
Artículo 125°.- Registro de Auditores en DIGESA
Para la inscripción en el registro de auditores en la DIGESA, se deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
a)

Persona Jurídica:

1. Copia de la constancia de inscripción de la empresa en los Registros Públicos,
debiendo encontrarse expresamente consignado dentro del objeto social de la
empresa lo relativo a la prestación de estos servicios;
2. Perfil documentado de la empresa detallando la experiencia desarrollada en
auditorí�as ambientales, debiendo demostrar una experiencia no menor de
dos (02) años en esta materia;
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Artículo 122°.- Informe anual de gestión de residuos
El CONAM sistematiza, procesa y consolida la información que reciba de las autoridades
sectoriales y municipalidades provinciales, y la incorporará en el Informe Nacional
sobre el Estado del Ambiente en el Perú.
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los indicados en el artí�culo 29° de la Ley, serán de dominio público y serán difundidos
a la opinión pública para su conocimiento, en un plazo máximo de quince (15) dí�as de
suscrito a través de un diario de circulación nacional.

b)

3. Currí�culo vitae documentado de los profesionales colegiados que conforman
el equipo de trabajo con experiencia no menor a tres (03) años en auditorí�a
ambiental y un mí�nimo de cinco (05) auditorí�as comprobadas, incluyendo
una carta compromiso de la prestación de estos servicios a la empresa.

Persona Natural:

1. Copia de documento de identidad personal;

2. Currí�culo vitae del auditor que demuestre la experiencia del auditor en
procedimientos, procesos y técnicas de auditorí�a, con una experiencia no
menor de tres (03) años en auditorí�a ambiental y un mí�nimo de cinco (05)
auditorí�as comprobadas.

El registro otorgado tendrá una duración de cuatro (04) años renovables, encontrándose
obligado el titular a informar a la DIGESA toda modificación de los datos contenidos en
el registro otorgado.
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La información que se brinda para el registro, está sujeta a verificación, y los servicios
o actividades declarados se encuentran sujetos a vigilancia, en forma programada o
inopinada por parte de la DIGESA, a fin de fiscalizar el cumplimiento de la presente
norma.

Artículo 126°.- Documentos objeto de auditoría
Los documentos o acciones que son objeto de verificación y de auditorí�a, son los
siguientes:
1.

Vigencia de los registros y autorizaciones de funcionamiento;

3.

Plan de manejo de residuos del generador;

2.
4.
5.
6.
7.
8.

Declaración de manejo de residuos;

Plan operativo de manejo de residuos de las EPS-RS o EC-RS;
Manifiesto de manejo de residuos peligrosos;
Informe de operadores;

Declaraciones o informaciones que las EPS-RS y EC-RS remitan a la DIGESA para
la obtención o renovación del respectivo registro;
DIA, EIA o PAMA que presentan las EPS-RS, EC-RS o el generador para la operación
de infraestructuras de residuos; y

Otros documentos, proyectos y estudios relativos a la gestión de residuos sólidos.

Artículo 127°.- Información complementaria para auditar
El auditor complementará la auditorí�a revisando información de los siguientes aspectos:
1.

Evaluación del balance entre los recursos económicos asignados y los
requerimientos que plantea el buen manejo de residuos;

3.

Programas de capacitación y motivación al personal en temas vinculados al
manejo de residuos;

2.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Incorporación de aspectos de manejo de residuos en los planes de desarrollo de la
entidad auditada;
Análisis de insumos, procesos, productos y residuos relacionados con las
operaciones unitarias de los procesos productivos;
Procedimientos y metodologí�as de manejo de los residuos;

Resultados de programas de monitoreo ambiental previstos en el plan de
operación de las EPS-RS y EC-RS o Plan de manejo del generador;
Nivel de cumplimiento de los manuales de seguridad e higiene ocupacional;

Medidas de seguridad que se han implementado para prevenir contingencias en el
manejo de residuos; y,
Otros documentos técnicos que el auditor considere pertinente.

Artículo 128°.- Sin vinculación laboral
La función del auditor ambiental registrado en el sector correspondiente, no generará
vinculación laboral o contractual con la autoridad competente.
Capítulo II
Procedimiento de la Auditoría

Artículo 129°.- Programación de auditorías
Las auditorí�as ambientales del manejo de residuos según el ámbito de gestión, deberán
realizarse, como mí�nimo una vez al año, ante los siguientes organismos:
1.
2.

Municipalidad provincial, para el ámbito de gestión municipal;

Ministerio de Salud, a través de las Autoridades de Salud de la jurisdicción, para el
caso de las EPS-RS y EC-RS y para los establecimientos de atención de salud.
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10.

Proyectos de infraestructura de residuos.
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9.

Las autoridades sectoriales competentes, para los generadores del ámbito de gestión no
municipal, programarán auditorí�as de acuerdo a sus normas en esta materia.

Artículo 130°.- Designación del auditor
La designación de auditores es realizada por las entidades encargadas del registro de los
mismos de manera que asegure una adecuada cobertura de tales servicios.

Artículo 131°.- Pago de derechos al auditor
Para el caso de auditores registrados en la DIGESA, la entidad auditada cancelará los
derechos correspondientes al auditor, de acuerdo a la escala y procedimiento que el
Ministerio de Salud apruebe. En los demás casos, se aplicará la legislación sectorial y
municipal correspondiente.
Artículo 132°.- Facilidades para la auditoría
El generador de residuos del ámbito no municipal, la EPS-RS y EC-RS, brindarán las
facilidades del caso para llevar a cabo adecuadamente el proceso de auditorí�a.
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Artículo 133°.- Impedimento para auditar por vinculación laboral
El auditor no podrá, bajo responsabilidad, realizar auditorí�as en aquellas empresas
donde haya tenido vinculación laboral o haya brindado servicios de cualquier naturaleza
en los últimos 5 años.
Artículo 134°.- Plazo para presentar informe de los auditados
1.
2.

El auditor presentará al organismo de la autoridad sectorial o municipal
correspondiente en un plazo no mayor de veinte (20) dí�as hábiles contados
a partir del inicio de la auditorí�a, el respectivo informe, con copia a la entidad
auditada.
De ser el caso, la entidad auditada al momento de recepcionar el informe de
auditorí�a podrá realizar los descargos o complementar el mismo con información
adicional, en un plazo no mayor de diez (10) dí�as hábiles a la autoridad sectorial o
municipal según corresponda.
Capítulo III
Informe de Auditores

Artículo 135°.- Plazo de presentación de informe anual
Los auditores independientes y empresas auditoras deberán presentar dentro de los
primeros quince (15) dí�as de cada año, un informe anual de auditorí�a a la DIGESA.

Artículo 136°.- Pautas para informe de auditoría
El informe que presenten los auditores mencionados en el artí�culo anterior indicará
por separado la relación de entidades auditadas, las observaciones, conclusiones

Nombre de la empresa o entidad auditada;

3.

Perí�odo del ejercicio que es materia de la auditorí�a;

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Fecha de la auditoria;

Breve resumen de las operaciones o actividades auditadas, con referencia explí�cita
al volumen y tipo de residuo sólido que se maneja;
Relación de las personas entrevistadas y documentación revisada;

Acta de la inspección de campo firmada por el auditor en residuos, el representante
de la empresa auditada y las personas que estuvieron presentes en este acto;
Observaciones y no conformidades constatadas;
Conclusiones;

Recomendaciones;

Anexo con documentación e información que justifique y sustente los hallazgos
más relevantes; y,
Otras que establezca la autoridad competente.

Artículo 137°.- Manejo de la información
Toda información que el auditor brinde a la autoridad competente tiene carácter de
declaración jurada, susceptible de verificación. En caso que se compruebe dolo, falsedad,
negligencia u ocultamiento de información, el auditor en residuos será pasible de las
sanciones establecidas en el Reglamento.

Artículo 138°.- Queja u observación por la entidad auditada
Cuando el auditor haya sido objeto de queja u observación por parte de las empresas
auditadas, éste deberá presentar a la DIGESA las acciones o planes que le permita
superar dichas observaciones. La presentación de estos planes o acciones formará parte
de su expediente para la reinscripción en el registro de auditores.
Artículo 139°.- Pautas éticas que deben observar los auditores
Los auditores registrados deberán observar criterios de conducta y ética propios de esta
actividad debiendo mantener absoluta reserva de la información recabada en el proceso
de auditorí�a. En caso contrario, estarán sujetos a las sanciones correspondientes.
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y recomendaciones dadas. El informe de auditorí�a deberá consignar los siguientes
aspectos:

TÍTULO X
RESPONSABILIDAD, INCENTIVOS, INFRACCIONES Y SANCIONES
Capítulo I
Responsabilidad
Artículo 140°.- Responsabilidad por manejo de residuos
El manejo de los residuos deberá tener un titular responsable. Esta condición
corresponderá al generador o a la EPS-RS, la municipalidad provincial o distrital, o la
EC-RS, según cada caso.

Quedan exentos de responsabilidad los generadores de residuos por los daños que
pueda ocasionar el manejo inadecuado de éstos siempre que los hayan entregado a
los responsables del manejo de residuos sólidos observando las respectivas normas
sanitarias y ambientales.
Capítulo II
Incentivos
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Artículo 141°.- Promoción de buenas prácticas
Los incentivos y sanciones tienen por objetivo, entre otros, promover el adecuado
manejo de residuos y desalentar las prácticas incompatibles con los criterios técnicos,
administrativos y legales indicados en este Reglamento y la normatividad vigente; en
resguardo de la salud pública y el ambiente.
Artículo 142°.- Incentivos
Las condiciones favorables o incentivos a que se refiere el artí�culo 43° de la Ley,
consideran entre otras, las siguientes:
1.

Beneficios tributarios y administrativos;

3.

Ampliación de la periodicidad de las obligaciones de monitoreo o control; y,

2.
4.
5.

Tratamiento favorable en licitaciones y concursos públicos;

Difusión de listados con los nombres de generadores, municipalidades, EPS-RS y
EC-RS que hayan demostrado buen desempeño en el manejo de residuos.
Distinción y reconocimiento público de experiencias exitosas de manejo
responsable de residuos sólidos, por parte las autoridades competentes.

El otorgamiento de los mencionados beneficios deberá realizarse de acuerdo con las
normas legales correspondientes.

Capítulo III
Infracciones y Sanciones

Artículo 144°.- Criterio para calificar infracciones, imponer sanciones o imponer
medidas de seguridad
La autoridad administrativa cuando califique infracciones, imponga sanciones o
disponga medidas de seguridad, debe hacerlo dentro de las facultades conferidas por
la Ley y el Reglamento, observando la debida proporción entre los daños ocasionados
por el infractor y la sanción a imponer en aplicación del principio de razonabilidad
establecido en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Artículo 145°.- Infracciones
Las infracciones a las disposiciones de la Ley y el Reglamento, se clasifican en:
1.

Infracciones leves.- en los siguientes casos:

a) Negligencia en el mantenimiento, funcionamiento y control de las actividades
de residuos;
b) Incumplimiento en el suministro de información a la autoridad
correspondiente
c) Incumplimiento de otras obligaciones de carácter formal.

2.

d) Otras infracciones que no revistan mayor peligrosidad.

Infracciones graves.- en los siguientes casos:

a) Ocultar o alterar maliciosamente la información consignada en los expedientes
administrativos para la obtención de registros, autorizaciones, o licencias
previstas en el presente Reglamento.

b) Realizar actividades sin la respectiva autorización prevista por ley o, realizar
éstas con autorizaciones caducadas o suspendidas, o el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en las autorizaciones;
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Artículo 143°.- Bolsa de residuos
El CONAM coordinará con las autoridades competentes señaladas en el artí�culo 4°
del Reglamento, y representantes de las empresas, los mecanismos necesarios para la
implementación del mercado de sub productos a que se refiere el artí�culo 45° de la Ley,
así� como a través de la promoción de las Bolsas de Residuos.
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El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) establecerá el Premio Anual a la Gestión
Responsable en el Manejo de Residuos Sólidos; para lo cual el Consejo Directivo del
CONAM aprobará las bases correspondientes.

c) Abandono, disposición o eliminación de los residuos en lugares no permitidos;
d) Incumplimiento de las disposiciones establecidas por la autoridad
competente,
e) Falta de pólizas de seguro de conformidad a lo establecido en el presente
Reglamento;

f) Importación o ingreso de residuos no peligrosos al territorio nacional, sin
cumplir con los permisos y autorizaciones exigidos por la norma;

g) Falta de rotulado en los recipientes o contenedores donde se almacena
residuos peligrosos, así� como la ausencia de señalizaciones en las instalaciones
de manejo de residuos;

h) Mezcla de residuos incompatibles;

i) Comercialización de residuos sólidos no segregados;

j) Utilizar el sistema postal o de equipaje de carga para el transporte de residuos
no peligrosos;
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3.

k) Otras infracciones que generen riesgos a la salud pública y al ambiente.

Infracciones muy graves.- en los siguientes casos:

a) Operar infraestructuras de residuos sin la observancia de las normas técnicas;
b) Importación o ingreso de residuos peligrosos al territorio nacional, sin
cumplir con los permisos y autorizaciones exigidos por la norma;

c) Incumplimiento de las acciones de limpieza y recuperación de suelos
contaminados;
d) Comercialización de residuos peligrosos sin la aplicación de sistemas de
seguridad en toda la ruta de la comercialización;
e) Utilizar el sistema postal o de equipaje de carga para el transporte de residuos
peligrosos;
f) Omisión de planes de contingencia y de seguridad: y,

g) Otras infracciones que permitan el desarrollo de condiciones para la
generación de daños a la salud pública y al ambiente.

Artículo 146°.- Criterios para sanción
Las infracciones a las disposiciones establecidas en la Ley y el Reglamento serán
sancionadas de acuerdo a lo dispuesto en el presente artí�culo sin perjuicio de la
correspondiente responsabilidad civil y penal a que hubiera lugar, teniendo en cuenta
los siguientes criterios:
1.

Gravedad de la infracción cometida y las circunstancias de su comisión;

3.

Condición de reincidencia del infractor. Se considerará reinicidente al infractor
que habiendo sido sancionado por resolución firme cometiere una nueva
infracción del mismo tipo dentro de los dos (2) años siguientes a la expedición de
dicha resolución.

2.

Daños que hayan producido o puedan producir a la salud y al ambiente; y,

CONCORDANCIA:		

D.S. Nº 016-2012-AG, Art. 59°

Artículo 147°.- Sanciones
Los infractores son pasibles de una o más de las siguientes sanciones administrativas:
1.

2.

3.

Infracciones leves:

a. Amonestación por escrito en donde se le obliga a corregir la infracción; y,

b. Multas de 0.5 a 20 UIT, con excepción cuando se trate de residuos peligrosos
que será de 21 hasta 50 UIT;

Infracciones graves:

a. Suspensión parcial o total, por un perí�odo de hasta 60 dí�as de las actividades
o procedimientos operativos de las EPS-RS, EC-RS o generadores de residuos
del ámbito de gestión no municipal; y,
b. Multa desde 21 a 50 UIT. En caso se trate de residuos peligrosos, la multa será
de 51 hasta 100 UIT.

Infracciones muy graves:

a. Clausura parcial o total de las actividades o procedimientos operativos de las
empresas o generadores de residuos del ámbito de gestión no municipal;
b. Cancelación de los registros otorgados; y,
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CONCORDANCIA: 		

c. Multa desde 51 a 100 UIT, con excepción cuando se trate de residuos peligrosos
que será de 101 hasta el tope de 600 UIT.

Artículo 148°.- Obligación de reposición y ejecución subsidiaria
1.

2.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que correspondiera,
los infractores estarán obligados a la reposición o restauración del daño causado
al estado anterior a la infracción cometida, en la forma y condiciones fijadas
por la autoridad que impuso la sanción e independiente de la sanción que le
correspondiera; y

Si los infractores no procedieran a la reposición o restauración, de acuerdo con lo
establecido en el numeral anterior, la autoridad competente podrá proceder a la
ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costo.

Artículo 149°.- Formalización de la sanción
Toda sanción que se imponga al infractor será mediante resolución según corresponda,
la misma que será motivada con los fundamentos de hecho y de derecho, bajo causal de
nulidad.
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Artículo 150°.- Autoridad competente para sancionar
Entiéndase que para el caso de los residuos sólidos, la definición de la autoridad
competente mencionada en la Ley N° 27314 se rige por los criterios establecidos en
su artí�culo 49° respecto a las competencias en materia de sanciones. La autoridad
competente deberá evaluar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley
y su Reglamento, así� como las demás normas que se deriven de ambas con el fin de
declarar la infracción a la legislación ambiental.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

Primera.- Formulación de normas sectoriales
En un plazo no mayor de un año contado a partir de la publicación del presente
Reglamento en el Diario Oficial El Peruano, las siguientes autoridades con carácter
prioritario coordinarán la formulación y oficialización de las siguientes normas
especí�ficas y demás instrumentos de implementación que se precisen, en sujeción a sus
competencias establecidas por ley:
1.

Presidencia del Consejo de Ministros
Reglamentar el manejo de residuos peligrosos, a propuesta del Ministerio de
Salud.
Consejo Nacional del Ambiente:
Elaborar una Guí�a sobre Bolsas de Residuos.

4.
5.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
Reglamentar la gestión y manejo de residuos de actividades de construcción y de
servicios de saneamiento.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Reglamento el transporte de residuos peligrosos.
Ministerio de Salud

a. Reglamentar el diseño, operación y mantenimiento de Infraestructura de
disposición final de residuos;

b. Aprobar el Protocolo de monitoreo de emisiones y efluentes de infraestructura
de residuos.
c. Establecer Lí�mites máximos permisibles de emisiones y efluentes de
infraestructura de residuos
d. Emitir las Guí�as para elaborar Programas de Adecuación y Manejo Ambiental
(PAMA) y Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de infraestructuras de
residuos e instalaciones de comercialización.

e. Guí�as de evaluación y recuperación de áreas degradadas por inadecuada
disposición final de residuos.

La denominación señalada en la presente disposición alude al contenido de las normas
que deberán dictarse, quedando entendido que cada autoridad, en su respectivo ámbito
de competencias, determinará la denominación final que corresponda a su marco
normativo.

Segunda.- Aplicación del presente Reglamento
El presente Reglamento es de aplicación inmediata, incluyendo las normas sobre
residuos del ámbito de gestión municipal, la obligación de una adecuada disposición
final de residuos cualquiera sea su origen así� como la importación y exportación de
residuos sólidos. Aquellas obligaciones distintas a las anteriormente mencionadas
que requieran de la normativa complementaria establecida en la Primera Disposición
Complementaria, Transitoria y Final serán exigibles una vez se aprueben las normas allí�
señaladas.
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Ministerio de Agricultura
Reglamentar el manejo de residuos de actividades agropecuarias y
agroindustriales.
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2.

Tercera.- Proceso de Adecuación para el cumplimiento del presente Reglamento
Para la adecuación de la existente infraestructura de residuos sólidos a lo establecido
en el presente Reglamento, el Ministerio de Salud publicará en el plazo de 120 dí�as el
respectivo Protocolo de monitoreo de emisiones y efluentes en donde se señalará las
caracterí�sticas del Programa de Monitoreo respectivo a partir de cuyos resultados se
procederá a formular la norma sobre Lí�mite Máximos Permisibles a efectos de cumplir
con la presentación y aprobación de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental
correspondientes, de acuerdo a la Guí�a que se formule al efecto.
Cuarta.- Proceso de transferencia de competencias a nivel descentralizado
Las competencias establecidas en la presente norma que se encuentren sujetas a la
implementación del proceso de descentralización establecido en la normatividad
vigente seguirán siendo ejercidas por las entidades actualmente competentes en tanto
no se implemente la transferencia de funciones respectiva.

Quinta.- Declaratoria de reorganización del registro de EPS-RS y EC-RS
Declárese en reorganización el registro de EPS-RS y EC-RS de la Dirección General de
Salud Ambiental para cuyo efecto la DIGESA procederá a emitir la Resolución Directoral
correspondiente que determine las caracterí�sticas del proceso de adecuación del
registro a las normas establecidas en el presente reglamento.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

140

Sexta.- Proceso de adecuación a nivel municipal
La municipalidad provincial formulará y aprobará el Reglamento de manejo de residuos
sólidos de gestión municipal, en un plazo no mayor de un año contado a partir de la
publicación del presente Reglamento en el Diario Oficial El Peruano; en concordancia con
la Ley y el Reglamento. Las municipalidades provinciales que a la fecha de publicación
del presente Reglamento cuenten con normas municipales sobre la materia deberán
adecuar, en el mismo plazo, dicha normativa a lo establecido en este Reglamento.

Las municipalidades provinciales a nivel nacional implementarán, en su jurisdicción,
un Programa de Formalización de Segregadores de Residuos Sólidos con miras a su
constitución en micro y pequeñas empresas; de conformidad con la guí�a que dictará al
efecto el Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción
Social.
Sétima.- Aplicación de régimen de EPS-RS y EC-RS a municipalidades
Las municipalidades deberán cumplir con las obligaciones técnicas exigidas a las EPS-RS
y EC-RS, según corresponda.

Octava.- Implementación de planes de recuperación
A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Cuarta Disposición
Complementaria, Transitoria y Final de la Ley, los sectores publicarán mediante
resolución ministerial, en un plazo no mayor de noventa dí�as de publicado el
presente Reglamento, una relación de los productos o materiales cuyos envases
sean reaprovechables o peligrosos y que deban ser sujetos a planes de recuperación

Décima.- Definiciones
Además de las definiciones contenidas en la Ley, para efecto de la aplicación de la Ley y
este Reglamento se emplearán las siguientes definiciones:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Acondicionamiento: Todo método que permita dar cierta condición o calidad a
los residuos para un manejo seguro según su destino final.

Almacenamiento: Operación de acumulación temporal de residuos en
condiciones técnicas como parte del sistema de manejo hasta su disposición final.
Almacenamiento central: Lugar o instalación donde se consolida y acumula
temporalmente los residuos provenientes de las diferentes fuentes de la empresa
o institución generadora, en contenedores para su posterior tratamiento,
disposición final u otro destino autorizado.
Almacenamiento intermedio: Lugar o instalación que recibe directamente
los residuos generados por la fuente, utilizando contenedores para su
almacenamiento, y posterior evacuación hacia el almacenamiento central.
Auditor: Persona natural o jurí�dica habilitada para ejercer las funciones de
auditorí�a de manejo de residuos.

Bolsa de Residuos: Instrumento de información cuyo propósito es fomentar la
transacción y facilitar la valoración de los residuos que puedan ser reaprovechados.
Confinamiento: Obra de ingenierí�a sanitaria y de seguridad para la disposición
final de residuos peligrosos, que garantice su apropiado aislamiento definitivo.

Contenedor: Caja o recipiente fijo o móvil en el que los residuos se depositan para
su almacenamiento o transporte.

Degradación: Proceso de descomposición de la materia, por medios fí�sicos,
quí�micos o biológicos.
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Novena.- Desechos de aceites y solventes industriales
Las actividades industriales y comerciales que desechan aceites de origen mineral,
animal y vegetal, así� como las que generan desechos de solventes industriales, en tanto
no se dicte una normativa especial sobre la materia, se encuentran comprendidos en el
ámbito del Reglamento; en lo que les fuere aplicable.

141
O R G A N I S M O D E E VA L U A C I Ó N Y F I S C A L I Z A C I Ó N A M B I E N TA L

tal como lo establecen los artí�culos 24° y 45° de la Ley, debiendo considerar
prioritariamente la recuperación de empaques rí�gidos.

10. Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS): Persona
jurí�dica que desarrolla actividades de comercialización de residuos para su
reaprovechamiento.
11. Envasado: Acción de introducir un residuo en un recipiente, para evitar su
dispersión o evaporación, así� como para facilitar su manejo.
12. Generación de residuos: Acción no intencional de generar residuos.

13. Incineración: Método de tratamiento de residuos que consiste en la oxidación
quí�mica para la combustión completa de los residuos en instalaciones
apropiadas, a fin de reducir y controlar riesgos a la salud y ambiente.

14. Infraestructura de disposición final: Instalación debidamente equipada y
operada que permite disponer sanitaria y ambientalmente segura los residuos
sólidos, mediante rellenos sanitarios y rellenos de seguridad.
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15. Infraestructura de transferencia: Instalación en la cual se descargan y
almacenan temporalmente los residuos de los camiones o contenedores de
recolección, para luego continuar con su transporte en unidades de mayor
capacidad, posibilitando la integración de un sistema de recolección con otro,
de modo tal que se generen economí�as de escala.
16. Infraestructura de tratamiento: Instalación en donde se aplican u operan
tecnologí�as, métodos o técnicas que modifiquen las caracterí�sticas fí�sicas,
quí�micas o biológicas de los residuos sólidos, de manera compatible con
requisitos sanitarios, ambientales y de seguridad.

17. Lixiviado: Lí�quido proveniente de los residuos, el cual se forma por reacción,
arrastre o percolación y que contiene, disueltos o en suspensión elementos o
sustancias que se encuentren en los mismos residuos.
18. Quema de residuos sólidos: Proceso de combustión incompleta de los residuos
ya sea al aire libre o empleando equipos inapropiados, que causa significativos
impactos negativos a la salud y el ambiente.

19. Recolección: Acción de recoger los residuos para transferirlos mediante un
medio de locomoción apropiado y luego continuar su posterior manejo, en
forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada.

20. Residuo del ámbito de gestión municipal: Son los residuos de origen
domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares
a éstos.
21. Residuo del ámbito de gestión no municipal: Son aquellos residuos
generados en los procesos o actividades no comprendidos en el ámbito de
gestión municipal.

Residuo orgánico: Se refiere a los residuos biodegradables o sujetos a
descomposición.

Entiéndase que la denominación “Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos”
contenida en la Ley corresponde a la denominación de “Planes Integrales de Gestión
Ambiental de Residuos Sólidos” conforme se encuentra señalado en el presente
Reglamento.

Décimo Primera.- Opinión técnica y refrendo de normas en materia de salud
ambiental
En aplicación a lo establecido en el artí�culo 126° de la Ley General de Salud, Ley N° 26842
no se podrá formular ni dictar normas que reglamenten leyes o que tengan jerarquí�a
equivalente, que incidan en materia de salud ambiental con relación a la gestión y
manejo de residuos, sin la opinión técnica y el refrendo respectivo de la Autoridad de
Salud de nivel nacional.
Décimo Segunda.- Modificación y complementación del reglamento
Por resolución del Ministro de Salud se aprobarán las disposiciones modificatorias y
complementarias que puedan corresponder al presente Reglamento.
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23.

Residuo incompatible: Residuo que al entrar en contacto o mezclado con otro,
reacciona produciéndose uno o varios de los siguientes efectos: calor, explosión,
fuego, evaporación, gases o vapores peligrosos.
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22.

ANEXO 1

DECLARACIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS - AÑO 20__
GENERADOR
1.0 DATOS GENERALES
Razón social y siglas:
N° RUC

E-MAIL:

1.1 DIRECCION DE LA PLANTA (Fuente de Generación)

Teléfono(s):

Av. ( ) Jr. ( ) Calle ( )

Nº

Urbanización / Localidad:
Provincia:

Distrito:

Departamento:

Representante Legal:

C. Postal:

D.N.I. / L.E. :

Ingeniero responsable:

C.I.P. :

2.0 CARACTERÍSTICAS DEL RESIDUO (Utilizar más de un formulario en caso necesario)
2.1 FUENTE DE GENERACIÓN
Actividad Generadora del Residuo

Insumos utilizados en el proceso

Tipo Res. (1)

I.
II.
III.
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2.2 CANTIDAD DE RESIDUO (Volumen total o acumulado del residuo en el periodo anterior a la Declaración TM/año:

Descripción del Residuo:
ENERO

PELIGROSO

OTROS

JULIO
PELIGROSO

OTROS

Volumen generado (TM/mes)

FEBRERO

PELIGROSO

OTROS

AGOSTO
PELIGROSO

)

OTROS

MARZO
PELIGROSO

OTROS

ABRIL
PELIGROSO

SETIEMBRE
PELIGROSO

OTROS

OTROS

MAYO
PELIGROSO

OCTUBRE
PELIGROSO

OTROS

JUNIO

OTROS

PELIGROSO

NOVIEMBRE
PELIGROSO

OTROS

DICIEMBRE

OTROS

PELIGROSO

OTROS

2.3 PELIGROSIDAD (Marque con una “X” donde corresponda):
a) Auto combustibilidad

b) Reactividad

c) Patogenicidad

d) Explosividad

Volumen (m3)

Nº de Recipientes

e) Toxicidad
f) Corrosividad
g) Radiactividad
			

3.0 MANEJO DEL RESIDUO

h) Otros_______________
(Especifique)

3.1 ALMACENAMIENTO (En la fuente de generación)
Recipiente (Especifique el tipo)

3.2 TRATAMIENTO
N° Registro EPS-RS

Material

Directo (Generador)
Fecha de Vencimiento Registro EPS-RS

Tercero (EPS-RS)
Nº Autorización Municipal

3.3 REAPROVECHAMIENTO(2)
Reciclaje

Recuperación

Cantidad
(TM/mes)

Reutilización

3.4 MINIMIZACION Y SEGREGACION
Cantidad
(TM/mes)

Descripción de la Actividad de Segregación y Minimización

DECLARACIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS - AÑO 20_________		
3.5 TRANSPORTE (Empresa Prestadora De Servicios De Residuos Sólidos -EPS-RS)
a) Razón Social y siglas de la EPS-RS:

(Transportista habitual)

N° Registro EPS-RS y Fecha de Vcto.

N° Autorización Municipal

N° Aprobación de Ruta (*)

INFORMACION DEL SERVICIO							
Total de Servicios Realizados en el año con la EPS - RS

Almacenamiento en el Vehí�culo
Tipo

Capacidad (TM)

CARACTERISTICAS DEL VEHÍCULO
Tipo de Vehículo

N° de Placa

N° Servicios:

Propio (
Capacidad Promedio
(TM)

)

Frecuencia
de Viajes
por día

Alquilado (

Volumen de
carga por viaje
(TM)

)

Año de
Fabricación

b) Razón social y siglas de la EPS-RS:
N° Registro EPS-RS y Fecha de Vcto.

Volumen (TM):

Volumen promedio
transportado por
mes (TM)

Otro (

)
Número
de
Ejes

Color

(Transportista eventual)
N° Autorización Municipal

N° Aprobación de Ruta (*)

INFORMACION DEL SERVICIO
Total de Servicios Realizados en el año con la EPS - RS N° Servicios:

Almacenamiento en el Vehí�culo
Tipo

Capacidad (TM)

CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO
Tipo de Vehículo

N° de Placa

Volumen promedio
transportado por
mes (TM)

Propio (

)

Capacidad Promedio
(TM)

Volumen (TM):

Frecuencia
de Viajes
por día

Alquilado (
Año de
Fabricación

Volumen de
carga por viaje
(TM)

)

Otro (
Color

)
Número de
Ejes
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Descripción del método

3.6 DISPOSICION FINAL
Razón social y siglas de la EPS-RS administradora:
N° Registro EPS-RS y Fecha de Vcto.

N° Autorización Municipal

N° Aprobación de Relleno

INFORMACION DEL SERVICIO
Método

Ubicación

3.7 PROTECCION AL PERSONAL
Descripción del Trabajo

N° de Personal en el Puesto

Accidentes producidos en el año.

Riesgos a los que se exponen

Veces:

4.0 PLAN DE MANEJO PARA EL SIGUIENTE PERIODO

Medidas de seguridad
adoptadas

Descripción:

Adjuntar Plan de manejo de Residuos Sólidos para el siguiente período, que incluya todas las
actividades a desarrollar.
Notas.									

a) Este formulario se deberá repetir cuantas veces sea necesario según el número de residuos generados.
b) Adjuntar copia de los Manifiestos de Manejo de Residuos Sólidos.				
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(1) NO MUNICIPALES							
ES = Establecimiento de Atención de Salud
CO-P = Construcción - PELIGROSO
ES-P= Establecimiento de Salud - PELIGROSO
AG = Agropecuario		
IN=Industrial
AG-P= Agropecuario - PELIGROSO
IN-P = Industrial - PELIGROSO
IE = Instalaciones o Actividades Especiales.		
CO = Construcción
IE - P = Instalaciones o Actividades Especiales 			
PELIGROSO
(2) Reaprovechamiento: Volver a obtener un beneficio
del bien, sustancia, artículo, elemento o parte del mismo
que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica
de reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o
reutilización

Recuperación: Toda actividad que permita
reaprovechar parte de o componentes que
constituyen residuo sólido.
Reciclaje: Toda actividad que permite
reaprovechar un residuo sólido mediante un
proceso de transformación para cumplir su fin
inicial u otros fines.
Reutilización: Toda actividad que permita
aprovechar directamente el bien, artículo o
elemento que constituye el residuo sólido, con
el objeto de que cumpla el mismo fin para el que
fue elaborado originalmente.

(*) Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Vías nacionales y regionales) y Municipalidades (Vías dentro de su
jurisdicción).

CODIGO:

AÑ� O:

SECTOR:

1.0 GENERADOR - Datos Generales
N° RUC:

E-MAIL:

Teléfono(s):

DIRECCION DE LA PLANTA (Fuente de Generación)

Av. ( ) Jr. ( ) Calle ( )

N°

Urbanización:
Provincia:

Distrito:

Departamento:

Representante Legal:

C. Postal:

DNI / L.E.:

Ingeniero Responsable:

C.I.P. :

1.1 Datos del Residuo (Llenar para cada tipo de Residuo)
1.1.1. NOMBRE DEL RESIDUO:
1.1.2. CARACTERÍSTICAS
a) Estado del Residuo

Sólido

Semi-Sólido

b) Cantidad Total (TM):

c) Tipo de Envase
Recipiente (Especifique la forma)

Volumen
(m3)

Material

147
N° de Recipientes

1.1.3 PELIGROSIDAD (Marque con una “X” donde corresponda):
a) Auto combustibilidad

b) Reactividad

c) Patogenicidad

e) Toxicidad
f) Corrosividad
g) Radiactividad
			
1.1.4 PLAN DE CONTINGENCIA

a) Indicar la acción a adoptar en caso de ocurrencia de algún evento no previsto:

Derrame

Infiltración
Incendio

Explosión

Otros accidentes

d) Explosividad

h) Otros ___________________
(Especifique)
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Razón social y siglas:
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ANEXO 2

MEMBRETE
MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS
DEL
AÑO - 20__________
SECTOR
									

b) Directorio Telefónico de contacto de emergencia:
Empresa / dependencia de Salud

Teléfono
(indicar el código de la ciudad)

Persona de contacto

Observaciones:

MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS - AÑO 20__________		
2.0 EPS-RS TRANSPORTISTA
Razón social y siglas:

N° Registro EPS-RS y Fecha de Vcto.

N° RUC:
N° Aprobación de
Ruta (*)

N° Autorización Municipal

Av. ( ) Jr. ( ) Calle ( )
Urbanización:

N°

Distrito:

Departamento:

Provincia:

Teléfono(s):

Representante Legal:

E-MAIL:

DNI / L.E.:

Ingeniero Sanitario:

C.I.P. :
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Nombre del chofer del vehículo

Tipo de vehículo

Número de placa

Cantidad (TM)

REFRENDOS
Generador - Responsable del Á� rea Técnica del manejo de Residuos
Nombre:

Firma:

EPS - RS Transporte - Responsable
Nombre:

Firma:

Lugar:

Fecha:

3.0 EPS - RS O EC-RS DEL DESTINO FINAL
Marcar la opción que corresponda:

Razón social y siglas:

N° Registro y Fecha de Vencimiento

Dirección: Av. ( ) Jr. ( ) Calle ( )
Urbanización:

Departamento:

Representante Legal:
Ingeniero Sanitario:

Tratamiento
R.D. N° Autorización
Sanitaria

Distrito:

Teléfono(s):

Hora:

Relleno de Seguridad

Exportación

N° RUC

N° Autorización
Municipal

Notificación al País
Import.

N°
DNI / L.E.:
C.I.P. :

Provincia:
E-MAIL:

REFRENDOS
EPS - RS Transporte - Responsable

Firma:

Nombre:

Firma:

Lugar:

Fecha:

Nombre:

Firma:

EPS - RS Transporte - Responsable

Firma:

Nombre:

EPS - RS Tratamiento, Disposición Final o EC - RS de Exportación o Aduana - Responsables
REFRENDOS - Devolución del manifiesto al Generador
Generador - Responsable del Á� rea Técnica del manejo de Residuos
Nombre:

Lugar:
				

Fecha:

Hora:

Hora:
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Cantidad de residuos sólidos peligrosos entregados y recepcionados - (TM):

ANEXO 3
INFORME DE OPERADOR DE RESIDUOS SOLIDOS - AÑO 20________
1.0 DATOS GENERALES - Marque según corresponda:

EPS-RS

EC-RS

Municipalidad Distrital
Municipalidad Provincial
Razón social y siglas / nombre:

N° Registro y Fecha de Vcto.

Ley de creación

N° Autorización Municipal

DIRECCIÓN
Av. ( ) Jr. ( ) Calle ( )

N°

Urbanización:

Distrito:

Provincia:

Departamento:

C. Postal:

N° RUC:

E-MAIL:

Teléfono(s):

Responsable Legal:

D.N.I. :

Ingeniero Sanitario:

C.I.P. :

2.0 TIPO DE SERVICIO
2.1 Transporte

Capacidad prom. del
vehículo (TM)

Número de vehículos

Origen de los residuos

Destino final

2.2 Estación de Transferencia
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Nombre

Tipo de Infraestructura

Capacidad

Tipo de Residuo
(1)

Capacidad
(TM/mes)

Tipo de
residuo (1)

Proceso de
Tratamiento

Método

Tipo de
residuo (1)

Volumen de
Residuos
recepcionados
(TM)

Frecuencia de
viajes al día

Destino
final
(2)

2.3 Tratamiento
Nombre

Disposición final del
residuo tratado

2.4 Disposición Final
Nombre

3.0 CARACTERISTICAS DEL RESIDUO
3.1 ÁMBITO DE GESTIÓN:
a) Municipal

Vida útil remanente
estimada

(Utilizar un formulario por cada residuo)

b) No Municipal

c) Tipo de residuo (1):____________________

3.2 PARA EL CASO DE RESIDUO NO MUNICIPAL
a) Fuente de Generación
Razón social de la Fuente Generadora

Ubicación

Descripción del residuo

Volumen total (TM/mes)

c) Para el caso de Residuo Peligroso
Descripción del residuo:
Características del envase
Recipiente
(Especifique la forma)

Volumen
(TM)

Material

N° de Recipientes

INFORME DE OPERADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS - AÑO 20__________
Peligrosidad (Marque con una “X” donde corresponda):
a) Auto combustibilidad

b) Reactividad

c) Patogenicidad

d) Explosividad

e) Toxicidad

f) Corrosividad

g) Radiactivdad

h) Otros_______________

Limpieza de espacios
públicos

Otras actividades

Riesgos a los que se
exponen

Medidas de seguridad
adoptadas

3.3 RESIDUO MUNICIPAL - Volumen Total (TM/mes)
Domiciliario

Comercial (Mercados,
restaurantes, etc)

4.0 PERSONAL DE LA EMPRESA DE RESIDUOS SÓLIDOS
Tipo de Servicio

Descripción del
Trabajo

N° de
personal

1. Recolección y
Transporte
2. Transferencia
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3. Tratamiento
5. Comercialización

5.0 EMPRESA COMERCIALIZADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS
5.1 RESIDUOS SOLIDOS QUE SE COMERCIALICEN O INTERCAMBIEN
Volumen
(TM/Mes)

Características específicas

Operaciones de
acondicionamiento (3)

Flujo del residuo (4)
Origen

Destino

5.2 DEL PERSONAL DE LA EC-RS
Tipo de
Servicio

Descripción del trabajo

N° de
personal
en el puesto

Riesgos a los que se
exponen

Medidas de seguridad
adoptadas

Nota: A este Informe de Operación se debe anexar la información que se considere útil, lo cual incluye registros
fotográficos.								
(1) NO MUNICIPALES							
ES = Establecimiento de Atención de Salud		
AG = Agropecuario
ES-P = Establecimiento de Salud - PELIGROSO		
AG-P= Agropecuario - PELIGROSO
IN = Industrial						
IE = Inst. Actividades especiales			
IN-P = Industrial - PELIGROSO			
IE - P = Inst. Actividades especiales - PELIGROSO
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4. Disposición Final

CO = Construcción
CO-P = Construcción - PELIGROSO
MUNICIPALES
MD = Municipal Domiciliario

MC = Municipal Comercial		

GESTION MUNICIPAL

:

PARA CADA DISTRITO UTILIZAR UN FORMULARIO

GESTION NO MUNICIPAL

:

PARA CADA TIPO DE RESIDUO UTILIZAR UN FORMULARIO

Firma y sello del Responsable del área
técnica : __________________________________________________________
Nombres y Apellidos : ____________________________________________
Profesión. _________________________________________________________
N° de colegiatura : _______________________________________________
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ML = Municipal Limpieza Pública

Los residuos enumerados en este anexo están definidos como peligrosos de conformidad
con la Resolución Legislativa N° 26234, Convenio de Basilea, el cual no impide para que
se use el anexo 6 del presente Reglamento con el fin de definir que un residuo no es
peligroso.
A1.0 RESIDUOS METÁLICOS O QUE CONTENGAN METALES

A1.1 Residuos metálicos y aquellos que contengan aleaciones de cualquiera de
los elementos siguientes:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Antimonio;
Arsénico;
Berilio;
Cadmio;
Plomo;
Mercurio;
Selenio;
Telurio; y
Talio.

Son excluidos los residuos que figuran especí�ficamente en el anexo 5 del Reglamento.

A1.2 Residuos que tengan como constituyentes o contaminantes, cualquiera de
las sustancias siguientes:
i. Antimonio; compuestos de antimonio*;
ii. Berilio; compuestos de berilio*;
iii. Cadmio; compuestos de cadmio*;
iv. Plomo; compuestos de plomo*;
v. Selenio; compuestos de selenio*;
vi. Telurio; compuestos de telurio*;
vii. Arsénico; compuestos de arsénico;
viii. Mercurio; compuestos de mercurio; y
ix. Talio; compuestos de talio.

* Se excluyen aquellos residuos de metal en forma masiva.

A1.3 Residuos que tengan como constituyentes:
i. Carbonilos de metal; y,
ii. Compuestos de cromo hexavalente.
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ANEXO 4

A1.4 Lodos galvánicos.
A1.5

Residuos contaminados con lí�quidos de residuos del decapaje de
metales.

A1.6 Residuos de la lixiviación del tratamiento del zinc.
A1.7

Residuos de zinc no incluidos en el anexo 5 del Reglamento, que
contengan plomo y cadmio en concentraciones tales que presenten
caracterí�sticas del anexo 6 del Reglamento.

A1.8 Cenizas de la incineración de cables de cobre recubiertos.
A1.9

Polvos y residuos de los sistemas de depuración de gases de las
fundiciones de cobre.

A1.10 Residuos contaminados con soluciones electrolí�ticas usadas en las
operaciones de refinación y extracción electrolí�tica del cobre.

A1.11 Lodos residuales, excluidos los fangos anódicos, de los sistemas
de
depuración electrolí�tica de las operaciones de refinación y
extracción
electrolí�tica del cobre.
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A1.12Residuos contaminados con soluciones de ácidos que contengan
cobre disuelto.

A1.13Residuos de catalizadores de cloruro cúprico y cianuro de cobre.

A1.14Cenizas de metales preciosos procedentes de la incineración de
circuitos impresos no incluidos en el anexo 5 del Reglamento.
A1.15Residuos de acumuladores de plomo enteros o triturados.

A1.16Residuo de acumuladores sin seleccionar, excluyendo las mezclas
de
acumuladores citadas en el anexo 5 del Reglamento. Los
acumuladores de residuo no incluidos en el anexo 5 del Reglamento
que contengan
constituyentes del anexo I del Convenio de
Basilea, en tal grado que los conviertan en peligrosos.

7

A1.167Residuos o restos de Montajes eléctricos y electrónicos que
contengan componentes como acumuladores y otras baterí�as
incluidas en el presente anexo, interruptores de mercurio, vidrios de

En el texto del Diario Oficial El Peruano dice: “A1.16”, debiendo decir: “A1.17”

A2.1 Residuos de vidrio de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados.

A2.2 Residuos de compuestos inorgánicos de flúor en forma de Iodos, con
excepción de los residuos de ese tipo especificados en el anexo 5 del
Reglamento.
A2.3 Residuos de catalizadores, con excepción de los residuos de este tipo
especificados en el anexo 5 del Reglamento.

A2.4 Yeso de residuo procedente de procesos de la industria quí�mica, si
contiene constituyentes del anexo I del Convenio de Basilea, en tal grado
que presenten una caracterí�stica peligrosa del anexo 6 del Reglamento.
A2.5 Residuos de amianto sean éstos en polvo o fibras.

A2.6 Cenizas volante de centrales eléctricas de carbón que contengan
sustancias que están señaladas en el anexo I del Convenio de Basilea,
en concentraciones tales que presenten caracterí�sticas del anexo 6 del
Reglamento.

A3.0 RESIDUOS QUE CONTENGAN PRINCIPALMENTE CONSTITUYENTES
ORGÁNICOS, QUE PUEDAN CONTENER METALES Y MATERIA INORGÁNICA

A3.1 Residuos resultantes de la producción o el tratamiento de coque de
petróleo y asfalto.
A3.2 Residuos de aceites minerales no aptos para el uso al que estaban
destinados.

A3.3 Residuos que contengan, estén integrados o estén contaminados por Iodos
de compuestos antidetonantes con plomo.
A3.4 Residuos contaminados con lí�quidos térmicos (transferencia de calor)
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tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados y capacitadores
de PCB, o aquellos indicados en el anexo 5 numeral 1.11 que estén
contaminados con constituyentes del anexo I del Convenio de
Basilea, en tal grado que posean alguna de las caracterí�sticas del
anexo 6 del Reglamento.

A3.5 Residuos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas,
látex, plastificantes o colas adhesivos, excepto los residuos especificados en
el anexo 5 del Reglamento.
A3.6 Residuos de nitrocelulosa.

A3.7 Residuo de fenoles, compuestos fenólicos, incluido el clorofenol en forma de
lodo.

A3.8 Residuos contaminados con éteres excepto los especificados en el anexo 5
del Reglamento.
A3.9 Residuos de cuero en forma de polvo, cenizas, Iodos y harinas que contengan
compuestos de plomo hexavalente o biocidas.
A3.10 Residuos de cuero regenerado que no sirvan para la fabricación de artí�culos
de cuero, que contengan compuestos de cromo hexavalente o biocidas.

A3.11 Residuos del curtido de pieles que contengan compuestos de cromo
hexavalente o biocidas o sustancias infecciosas.
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A3.12 Pelusas - fragmentos ligeros resultantes del desmenuzamiento.
A3.13 Residuos de compuestos de fósforo orgánicos.

A3.14 Residuos contaminados con disolventes orgánicos no halogenados pero con
exclusión de los residuos especificados en el anexo 5 del Reglamento.
A3.15 Residuos contaminados con disolventes orgánicos halogenados.

A3.16 Residuos resultantes de desechos no acuosos de destilación halogenados o
no halogenados derivados de operaciones de recuperación de disolventes
orgánicos.
A3.17 Residuos resultantes de la producción de hidrocarburos halogenados
alifáticos, como el clorometano, dicloroetano, cloruro de vinilo, cloruro de
alilo, epicloridrina, entre otros.
A3.18 Residuos y artí�culos que contienen, consisten o están contaminados
con bifenilopoliclorado (PCB), terfenilopoliclorado (PCT), naftaleno
policlorado (PCN) o bifenilopolibromado (PBB), o cualquier otro compuesto
polibromado análogo, con una concentración igual o superior a 50 mg/kg.

A3.19 Residuos de desechos alquitranados, con exclusión de los cementos
asfálticos, resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro
tratamiento pirolí�tico de materiales orgánicos.

A4.2 Residuos de establecimientos de atención de salud y afines; es decir
residuos resultantes de práctica médica, enfermerí�a, dentales, veterinaria
o actividades similares, y residuos generados en hospitales u otras
instalaciones durante actividades de investigación o el tratamiento de
pacientes, o de proyecto de investigación.
A4.3 Residuos resultantes de la producción, la preparación y la utilización
de biocidas y productos fitofarmacéuticos, con inclusión de residuos
de plaguicidas y herbicidas que no respondan a las especificaciones,
caducados, o no aptos para el uso previsto originalmente.
A4.4 Residuos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de
productos quí�micos para la preservación de la madera.

A4.5 Residuos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de
los productos siguientes:
i.

ii.

Cianuros inorgánicos, con excepción de los residuos que contienen
metales preciosos, en forma sólida, con trazas de cianuros inorgánicos;
y,
Cianuros orgánicos.

A4.6 Residuos contaminados con mezclas y emulsiones de aceite y agua o de
hidrocarburos y agua.
A4.7 Residuos que contiene desechos de la producción, preparación y utilización
de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión
de los residuos especificados en el anexo 5 del Reglamento.

A4.8 Residuos de carácter explosivo, con exclusión de los residuos especificados
en el anexo 5 del Reglamento.
A4.9 Residuos contaminados con soluciones ácidas o básicas, distintas de las
especificadas en el anexo 5 del Reglamento.
A4.10 Residuos resultantes de la utilización de dispositivos de control de la
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A4.0 RESIDUOS QUE PUEDEN CONTENER CONSTITUYENTES INORGÁNICOS U
ORGÁNICOS

contaminación industrial para la depuración de los gases industriales, pero
con exclusión de los residuos especificados en el anexo 5 del Reglamento.

A4.11 Residuos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de
los productos siguientes:
i.

Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranospoliclorados; y,

ii. Cualquier sustancia del grupo de las dibenzodioxinaspolicloradas.

A4.12 Residuos que contienen, consisten o están contaminados con peróxidos.

A4.13 Envases y contenedores de residuos que contienen sustancias incluidas en
el anexo I del Convenio de Basilea, en concentraciones suficientes como
para mostrar las caracterí�sticas peligrosas del anexo 6 del Reglamento.

A4.14 Residuos consistentes o que contienen productos quí�micos que no
responden a las especificaciones o que ya caducaron, según a las categorí�as
del anexo I del Convenio de Basilea, y a las caracterí�sticas de peligrosidad
señalada en el anexo 6 del Reglamento.
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A4.15 Residuos contaminados con sustancias quí�micas nuevas o no identificadas,
resultantes de investigación o de actividades de enseñanza, cuyos efectos
en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan.
A4.16 Carbón activado consumido no incluido en el anexo 5 del Reglamento.

Residuos que no están definidos como peligrosos de acuerdo a la Resolución Legislativa
Nº 26234, Convenio de Basilea, a menos que contengan materiales o sustancias, que son
establecidos en el anexo I del Convenio de Basilea, en una cantidad tal que les confiera
una de las caracterí�sticas del anexo 6 del Reglamento.
B1.0 RESIDUOS DE METALES Y RESIDUOS QUE CONTENGAN METALES

B1.1 Residuos de metales y de aleaciones de metales, en forma metálica y no
dispersable:
i.

Metales preciosos (oro, plata, el grupo del platino, pero no el
mercurio);
ii.
Chatarra de hierro y acero;
iii. Chatarra de cobre;
iv.
Chatarra de ní�quel;
v.
Chatarra de aluminio;
vi.
Chatarra de zinc;
vii. Chatarra de estaño;
viii. Chatarra de tungsteno;
ix.
Chatarra de molibdeno;
x.
Chatarra de tántalo;
xi.
Chatarra de magnesio;
xii. Residuos de cobalto;
xiii. Residuos de bismuto;
xiv. Residuos de titanio;
xv. Residuos de zirconio;
xvi. Residuos de manganeso;
xvii. Residuos de germanio;
xviii. Residuos de vanadio;
xix. Residuos de hafnio, indio, niobio, renio y galio;
xx. Residuos de torio; y,
xxi. Residuos de tierras raras.

B1.2 Chatarra de metal limpia, no contaminada, incluidas las aleaciones en
forma acabada o en bruto, como las láminas, chapas, vigas, barras, entre
otras de:
i.
ii.
iii.

Residuos de antimonio;
Residuos de berilio;
Residuos de cadmio;
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ANEXO 5

iv.
v.
vi.

Residuos de plomo, con exclusión de los acumuladores de plomo;
Residuos de selenio; y,
Residuos de telurio.

B1.3 Metales refractarios que contengan residuos;

B1.4 Chatarra resultante de la generación de energí�a eléctrica no contaminada
con aceite de lubricante, PBC o PCT en una cantidad que la haga peligrosa.

B1.5 Fracción pesada de la chatarra de mezcla de metales no ferrosos que
no contenga materiales del anexo I del Convenio de Basilea, en una
concentración suficiente como para mostrar las caracterí�sticas del anexo 6
del Reglamento.
B1.6 Residuos de selenio y telurio en forma metálica elemental, incluido el
polvo de estos elementos.
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B1.7 Residuos de cobre y de aleaciones de cobre en forma dispersable, a menos
que contengan constituyentes del anexo I del Convenio de Basilea, en una
cantidad tal que les confiera alguna de las caracterí�sticas del anexo 6 del
Reglamento.

B1.8 Ceniza y residuos de zinc, incluidos los residuos de aleaciones de zinc
en forma dispersable, que contengan constituyentes del anexo I del
Convenio de Basilea, en una concentración tal que les confiera alguna de
las caracterí�sticas del anexo 6 del Reglamento o caracterí�sticas peligrosas
del numeral 4 del anexo 6 del Reglamento.
B1.9 Baterí�as de desecho que se ajusten a una especificación, con exclusión de
los fabricados con plomo, cadmio o mercurio.
B1.10 Residuos que contienen metales resultantes de la fusión, refundición y
refinación de metales:
i.

Peltre de zinc duro;

iii.

Escorias de la superficie de planchas de zinc para galvanización,
mayor a 90% Zn;

ii.

iv.

Escorias que contengan zinc;

Escorias del fondo de planchas de zinc para galvanización, mayor a
92% Zn;

vii.

Espumados de zinc;

vi.

viii.
ix.

x.
xi.
xii.

Escorias de planchas de zinc de galvanización por inmersión en
caliente (carga), mayor a 92% Zn;
Espumados de aluminio (o espumas) con exclusión de la escoria de
sal;

Escorias de la elaboración del cobre destinado a una elaboración o
refinación posteriores, que no contengan arsénico, plomo o cadmio
en cantidad tal que les confiera las caracterí�sticas peligrosas como
se señala en el anexo III;

Residuos de revestimientos refractarios, con inclusión de crisoles,
derivados de la fundición del cobre;
Escorias de la elaboración de metales preciosos destinados a una
refinación posterior; y

Escorias de estaño que contengan tántalo, con menos del 0,5% de
estaño.

B1.11 Montajes eléctricos y electrónicos:
i.

Montajes electrónicos que consistan sólo en metales o aleaciones;

iii.

Montajes eléctricos o electrónicos, incluidos los circuitos impresos,
componentes electrónicos y cables, destinados a una reutilización
directa, y no al reciclado o a la eliminación final.

ii.

Residuos o chatarra de montajes electrónicos (incluidos los
circuitos impresos) que no contengan componentes tales
como acumuladores y otras baterí�as incluidas en el anexo 4 del
Reglamento, interruptores de mercurio, vidrio procedente de
tubos de rayos catódicos u otros vidrios activados ni condensadores
de PCB, o no estén contaminados con elementos indicados en el
anexo I del Convenio de Basilea, o de aquellos componentes se
hayan extraí�do hasta el punto de que no muestren ninguna de las
caracterí�sticas enumeradas en el anexo 6 del Reglamento; y,
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v.

B1.12 Catalizadores agotados, con exclusión de lí�quidos utilizados como
catalizadores, que contengan alguno de los siguientes elementos:
Metales de transición, con
exclusión de catalizadores
de desecho (catalizadores
agotados, catalizadores
lí�quidos usados u otros
catalizadores) de la lista A:

Lantánidos (metales del
grupo de las tierras raras):
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Escandio
vanadio
manganeso
cobalto
cobre
itrio
niobio
hafnio
tungsteno

lantanio
praseodimio
samario
gadolinio
disprosio
terbio
iterbio

Titanio
cromo
hierro
ní�quel
zinc
circonio
molibdeno
tántalo
renio
cerio
neodimio
europio
terbio
holmio
tulio
lutecio

B1.13 Catalizadores agotados limpios que contengan metales preciosos.

B1.14 Residuos que contengan metales preciosos en forma sólida, con trazas de
cianuros inorgánicos.
B1.15 Residuos de metales preciosos y sus aleaciones, como el oro, la plata, el
grupo de platino, excluyendo el mercurio, en forma dispersable, no lí�quida,
con un embalaje y etiquetado adecuados.

B1.16 Cenizas de metales preciosos resultantes de la incineración de circuitos
impresos.
B1.17 Cenizas de metales preciosos resultantes de la incineración de pelí�culas
fotográficas.
B1.18 Residuos de pelí�culas fotográficas que contengan haluros de plata y plata
metálica.
B1.19 Residuos de papel para fotografí�a que contengan haluros de plata y plata
metálica.
B1.20 Escoria granulada resultante de la fabricación de hierro y acero.

B1.23 Escamas de laminado resultantes de la fabricación de hierro y acero.
B1.24 Escamas de laminado del óxido de cobre.

B2.0 RESIDUOS QUE CONTENGAN PRINCIPALMENTE CONSTITUYENTES
INORGÁNICOS QUE A SU VEZ PUEDAN CONTENER METALES Y MATERIALES
ORGÁNICOS
B2.1 Residuos resultantes de actividades mineras, en forma no dispersable:
i.

Residuos de grafito natural;

iii.

Residuos de mica;

ii.
iv.
v.

vi.

vii.

Residuos de pizarra, estén o no recortados en forma basta o
simplemente cortados, mediante aserrado o de otra manera;
Residuos de leucita, nefelina y sienita nefelí�nica;
Residuos de feldespato;

Desecho de espato flúor; y

Residuos de sí�lice en forma sólida, con exclusión de los utilizados en
operaciones de fundición.

B2.2 Residuos de vidrios en forma no dispersable:

Desperdicios de vidrios rotos y otros residuos y escorias de vidrios, con
excepción del vidrio de los tubos rayos catódicos y otros vidrios activados.

B2.3 Residuos de cerámica en forma no dispersable:
i.

ii.

Residuos y escorias de cerametal (compuestos metalocerámicos);
y,
Fibras de base cerámica no especificadas o incluidas en otro lugar.
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B1.21 Escoria resultante de la fabricación de hierro y acero, con inclusión de
escorias que sean una fuente del TiO2 y vanadio.

B2.4 Otros desperdicios que contengan principalmente constituyentes
inorgánicos:
i.

ii.
iii.
iv.
v.

vi.
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vii.

viii.
ix.

Sulfato de calcio parcialmente refinado resultante de la
desulfurización del gas de combustión;

Residuos de tablas o planchas de yeso resultantes de la demolición
de edificios;

Escorias de la producción de cobre, quí�micamente estabilizadas,
con un elevado contenido de hierro (más de 20%) y elaboradas de
conformidad con las especificaciones industriales, principalmente
con fines de construcción y de abrasión;
Azufre en forma sólida;

Piedra caliza resultante de la producción de cianamida de calcio,
con un Ph inferior a 9;
Cloruros de sodio, potasio, calcio;
Carborundo (carburo de silicio);
Hormigón en cascotes; y,

Escorias de vidrio que contengan litio-tántalo y litio-niobio.

B2.5 Cenizas volantes eléctricas a carbón, no incluidas en el anexo 4.

B2.6 Carbón activado consumido, resultante del tratamiento del agua potable y
de procesos de la industria alimentaria y de la producción de vitaminas.
B2.7 Fango de fluoruro de calcio.

B2.8 Residuos de yeso resultante de procesos de la industria quí�mica no
incluidos en el anexo 4 del Reglamento.

B2.9 Residuos de ánodos resultantes de la producción de acero o aluminio,
hechos de coque o alquitrán de petróleo y limpiados con arreglo a las
especificaciones normales de la industria, con exclusión de los residuos
de ánodos resultantes de la electrólisis de álcalis de cloro y de la industria
metalúrgica.

B2.12 Residuos contaminados con soluciones ácidas o básicas con un Ph superior
a 2 o inferior a 11,5, que no muestren otras caracterí�sticas corrosivas o
peligrosas

B3.0 RESIDUOS QUE CONTENGAN PRINCIPALMENTE CONSTITUYENTES
ORGÁNICOS, QUE PUEDEN CONTENER METALES Y MATERIALES INORGÁNICOS
B3.1 Residuos sólidos de material plástico:

Los siguientes materiales plásticos o sus mezclas, siempre que no estén
mezclados con otros residuos y estén preparados con arreglo a una
especificación:

B3.1.1 Residuos de material plástico de polí�meros y copolí�meros no
halogenados, con inclusión de los siguientes, pero sin limitarse a
ellos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.
xx.

Etileno;
Estireno;
Polipropileno;
Tereftalato de polietileno;
Acrilonitrilo;
Butadieno;
Poliacetálicos;
Poliamidas;
Tereftalato de polibuteleno;
Policarbonatos;
Poliéteres;
Sulfuros de polifenilenos;
Polí�meros acrí�licos;
Alcanos C10-C13 (plastificantes);
Poliuretano (que no contenga CFC);
Polisiloxanos;
Metacrilato de polimetilo;
Alcohol poliviní�lico;
Butiral de polivinilo; y
Acetato de polivinilo.
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B2.10 Residuos de hidratos de aluminio y residuos de alúmina, y residuos de la
producción de alúmina, con exclusión de los materiales utilizados para la
depuración de gases, o para los procesos de floculación o filtrado.

B3.1.2 Residuos de resinas curadas o productos de condensación, con
inclusión de los siguientes:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Resinas de formaldehí�dos de urea;
Resinas de formaldehí�dos de fenol;
Resinas de formaldehí�do de melamina;
Resinas expoxy;
Resinas alquí�licas; y,
Poliamidas.

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Perfluoroetileno/propileno (FEP);
Perfluoroalkoxi-alkano (PFA);
Perfluoroalkoxi-alkano (MFA);
Fluoruro de polivinilo (PVF); y
Fluoruro de polivinilideno (PVDF).

B3.1.3 Los siguientes residuos de polí�meros fluorados:

B3.2 Residuos de papel, cartón y productos del papel.
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Los materiales siguientes siempre que no estén mezclados con residuos
peligrosos:
Residuos y desperdicios de papel o cartón de:
i.

Papel o cartón no blanqueado o papel o cartón ondulado;

iii.

Papel o cartón hecho principalmente de pasta mecánica (por
ejemplo, periódicos, revistas y materiales impresos similares); y

ii.

iv.

Otros papeles o cartones, hechos principalmente de pasta quí�mica
blanqueada, no coloreada en la masa;
Otros, con inclusión, pero sin limitarse a: 1) cartón laminado, 2)
desperdicios sin triar.

B3.3 Residuos de textiles

Los siguientes materiales, siempre que no estén mezclados con otros
residuos y estén preparados con arreglo a una especificación:
B3.3.1Residuos de seda (con inclusión de cocuyos inadecuados para el
devanado, residuos de hilados y de materiales en hilachas);

B3.3.4
B3.3.5

B3.3.6
B3.3.7
B3.3.8
B3.3.9

iv.
v.
vi.

Residuos de lana o de pelo animal, fino o basto, con inclusión de
residuos de hilados pero con exclusión del material en hilachas)
Borras de lana o de pelo animal fino;
Otros residuos de lana o de pelo animal fino; y,
Residuos de pelo animal.

Residuos de algodón, (con inclusión de los residuos de hilados y
material en hilachas).
Residuos de hilados (con inclusión de residuos de hilos);
Material deshilachado; y,
otros.

Estopa y residuos de lino.

Estopa y residuos (con inclusión de residuos de hilados y de
material deshilachado) de cáñamo verdadero (Cannabis sativa L.)
Estopa y residuos (con inclusión de residuos de hilados y de
material deshilachado) de yute y otras fibras textiles bastas (con
exclusión del lino, el cáñamo verdadero y el ramio)
Estopa y residuos (con inclusión de residuos de hilados y de
material deshilachado) de sisal y de otras fibras textiles del
género Agave.
Estopa, borras y residuos (con inclusión de residuos de hilados
y de material deshilachado) de coco.
Estopa, borras y residuos (con inclusión de residuos de hilados
y de material deshilachado) de abaca (cáñamo de Manila o Musa
textilisNee).

B3.3.10 Estopa, borras y residuos (con inclusión de residuos de hilados y
material deshilachado) de ramio y otras fibras textiles vegetales,
no especificadas o incluidas en otra parte.

B3.3.11 Residuos (con inclusión de borras, residuos de hilados y de
material deshilachado) de fibras no naturales.
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que no estén cardados ni peinados; y,
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B3.3.2

i.
ii.

i.
ii.

de fibras sintéticas; y
de fibras artificiales.

B3.3.12 Ropa usada y otros artí�culos textiles usados.

B3.3.13 Trapos usados, bramantes, cordelerí�a y cables de desecho y
artí�culos usados de bramante, cordelerí�a o cables de materiales
textiles.
i.
ii.

Triados; y
Otros.

B3.4 Residuos de caucho

Los siguientes materiales, siempre que no estén mezclados con otros
residuos:
i.

ii.
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Residuos y desechos de caucho duro (por ejemplo, ebonita); y,

Otros residuos de caucho (con exclusión de los residuos
especificados en otro lugar).

B3.5 Residuos de corcho y de madera no elaborados:
i.

ii.

Residuos y desechos de madera, estén o no aglomerados en troncos,
briquetas, bolas o formas similares; y,
Residuos de corcho: corcho triturado, granulado o molido.

B3.6 Residuos resultantes de las industrias agroalimentarias siempre que no
sean infecciosos:
i.

Borra de vino;

iii.

Productos desgrasados: residuos resultantes del tratamiento de
sustancias grasas o de ceras animales o vegetales;

ii.

iv.

Residuos, desechos y subproductos vegetales secos y esterilizados,
utilizados como piensos, no especificados o incluidos en otro lugar;
Residuos de huesos y de médula de cuernos, no elaborados,
desgrasados, o simplemente preparados (pero sin que se les haya
dado forma), tratados con ácido o desgelatinizados;

vii.

Otros residuos de la industria agroalimentaria, con exclusión de
subproductos que satisfagan los requisitos y normas nacionales e
internacionales para el consumo humano o animal.

vi.

Cáscaras, cortezas, pieles y otros residuos del cacao; y,

B3.7 Los siguientes residuos:
i.

Residuos de pelo humano; y,

iii.

Micelios de hongos desactivados resultantes de la producción de
penicilina para su utilización como piensos.

ii.

Paja de desecho.

B3.8 Residuos y recortes de caucho.

B3.9 Recortes y otros residuos de cuero o de cuero aglomerado, no aptos para la
fabricación de artí�culos de cuero, con exclusión de los fangos de cuero que
no contengan biocidas o compuestos de cromo hexavalente.

B3.10 Polvo, cenizas, Iodos o harinas de cueros que no contengan compuestos de
cromo hexavalente ni biocidas.
B3.11 Residuos de curtido de pieles que no contengan compuestos de cromo
hexavalente ni biocidas ni sustancias infecciosas.
B3.12 Residuos consistentes en colorantes alimentarios.

B3.13 	É� teres polí�meros de desecho y éteres monómeros inocuos de desecho que
no puedan formar peróxidos.

B3.14 Cubiertas neumáticas de desecho, excluidas las destinadas a las
operaciones del anexo IV.A del Convenio de Basilea.

B4.0 RESIDUOS QUE PUEDAN CONTENER COMPONENTES INORGÁNICOS U
ORGÁNICOS

B4.1 Residuos integrados principalmente por pinturas de látex y/o con base
de agua, tintas y barnices endurecidos que no contengan disolventes
orgánicos, metales pesados ni biocidas en tal grado que los convierta en
peligrosos.
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Residuos de pescado.
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v.

B4.2 Residuos procedentes de la producción, formulación y uso de resinas,
látex, plastificantes, colas/adhesivos, que no figuren en el anexo 4 del
Reglamento, sin disolventes ni otros contaminantes en tal grado que no
presenten caracterí�sticas del anexo 6 del Reglamento, por ejemplo, con
base de agua, o colas con base de almidón de caseina, dextrina, éteres de
celulosa, alcoholes de polivinilo.
B4.3 Cámaras de un solo uso, con baterí�as no incluidas en el anexo 4 del
Reglamento.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

EXPLOSIVOS
Por sustancia o residuo explosivo se entiende toda sustancia o residuo sólido o
lí�quido (o mezcla de sustancias o residuos) que por sí� misma es capaz, mediante
reacción quí�mica, de emitir un gas a una temperatura, presión y velocidad tales
que puedan ocasionar daño a la zona circundante.

SÓLIDOS INFLAMABLES
Todo material sólido o residuos sólidos, distintos a los clasificados como
explosivos, que en las condiciones prevalecientes durante el transporte son
fácilmente combustibles o pueden causar un incendio o contribuir al mismo,
debido a la fricción.
SUSTANCIAS O RESIDUOS SUSCEPTIBLES DE COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA
Sustancias o residuos susceptibles de calentamiento espontáneo en las
condiciones normales del transporte, o de calentamiento en contacto con el aire, y
que pueden entonces encenderse.

SUSTANCIAS O RESIDUOS QUE EN CONTACTO CON EL AGUA, EMITEN GASES
INFLAMABLES
Sustancias o residuos que por reacción con el agua, son susceptibles de inflamación
espontánea o de emisión de gases inflamables en cantidades peligrosas.
OXIDANTES
Sustancias o residuos que, sin ser necesariamente combustibles, pueden, en
general, al ceder oxí�geno, causar o favorecer la combustión de otros materiales.

PERÓXIDOS ORGÁNICOS
Las sustancias o los residuos orgánicos que contienen la estructura bivalente -OO- son sustancias inestables térmicamente que pueden sufrir una descomposición
autoacelerada exotérmica.
TÓXICOS (VENENOS) AGUDOS
Sustancias o residuos que pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a la
salud humana, si se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel.

SUSTANCIAS INFECCIOSAS
Sustancias o residuos que contienen microorganismos viables o sus toxinas,
agentes conocidos o supuestos de enfermedades en los animales o en el hombre.

TÍTULO
SEGUNDO | NORMAS TRANSVERSALES SOBRE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES

LISTA DE CARACTERÍSTICAS PELIGROSAS

171
O R G A N I S M O D E E VA L U A C I Ó N Y F I S C A L I Z A C I Ó N A M B I E N TA L

ANEXO 6

9.

10.

11.

12.

13.
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8

CORROSIVOS
Sustancias o residuos que, por acción quí�mica, causan daños graves en los tejidos
vivos que tocan, o que en caso de fuga, pueden dañar gravemente, o hasta destruir,
otras mercaderí�as o los medios de transporte; o pueden también provocar otros
peligros.

SUSTANCIAS QUE LIBERAN DE GASES8 TÓXICOS EN CONTACTO CON EL AIRE
O EL AGUA
Sustancias o residuos que, por reacción con el aire o el agua, pueden emitir gases
tóxicos en cantidades peligrosas.

SUSTANCIAS TÓXICAS (con efectos retardados o crónicos)
Sustancias o residuos que, de ser aspirados o ingeridos, o de penetrar en la piel,
pueden entrañar efectos retardados o crónicos, incluso la carcinogenia.

ECOTÓXICOS
Sustancias o residuos que, si se liberan, tienen o pueden tener efectos adversos
inmediatos o retardados en el medio ambiente, debido a la bioacumulación o los
efectos tóxicos en los sistemas bióticos.
Sustancias que pueden, por algún medio, después de su eliminación, dar origen
a otra sustancia, por ejemplo, un producto de lixiviación, que posee alguna de las
caracterí�sticas arriba expuestas.

En el texto del Diario Oficial “El Peruano” dice: “SUSTANCIAS QUE LIBERAN DE GASES”,
debiendo decir: “SUSTANCIAS QUE LIBERAN GASES”

TÍTULO TERCERO

NORMAS SECTORIALES
SOBRE TIPIFICACIÓN
DE INFRACCIONES
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CAPÍTULO I

MINERÍA
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Aprueban escala de multas y penalidades a aplicarse
por incumplimiento de disposiciones del TUO de la Ley
General de Minería y sus normas reglamentarias

APRUEBAN ESCALA DE MULTAS Y PENALIDADES A APLICARSE POR
INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES DEL TUO DE LA LEY GENERAL DE MINERÍA
Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 353-2000-EM-VMM9

CONCORDANCIAS:
			

(Publicada el 02 de setiembre de 2000)

R.C.D. N° 211-2009-OS-CD, Disp. Tran. Ú� nica
D.S. N° 007-2012-MINAM

Lima, 1 de setiembre de 2000
CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 310-99-EM/VMM, de fecha 1 de julio de 1999,
se aprobó la escala de multas y penalidades a aplicarse en caso de incumplimiento de
las disposiciones contenidas en el Texto Ú� nico Ordenado de la Ley General de Minerí�a y
sus respectivas reglamentarias.
Que, es necesario aprobar una nueva escala de multas y penalidades que deben aplicarse
al subsector minero y dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 310-99-EM/VMM;
Con la opinión favorable del Viceministro de Minas y del Director General de Minerí�a;

De conformidad con el inciso f) del Artí�culo 8° del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Energí�a y Minas aprobado por Decreto Supremo N° 02793-EM;
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la escala de multas y penalidades que se aplicarán en caso de
incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Texto Ú� nico Ordenado de la Ley

9

De conformidad con la Disposición Ú� nica de la Resolución N° 260-2009-OS-CD,
publicada el 29 de diciembre de 2009, las sanciones previstas en la presente
Resolución Ministerial se mantienen vigentes hasta la aprobación de la escala de
multas y sanciones mediante Resolución del Consejo Directivo del OSINERGMIN.
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1.

General de Minerí�a y sus respectivas normas reglamentarias, de acuerdo al detalle que
se indica en el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- La imposición de la multa, se efectuará mediante Resolución Directoral de
la Dirección General de Minerí�a, previa constatación de las irregularidades detectadas.

Artículo 3°.- Las multas impuestas deberán ser canceladas en un plazo no mayor de
treinta (30) dí�as calendario.
Artículo 4°.- El importe de la multa será depositado en la cuenta corriente que para tal
efecto aperturará el Ministerio de Energí�a y Minas en el Banco de la Nación.

Artículo 5°.- Dentro del plazo establecido en el Artí�culo 3°, la persona natural o jurí�dica
multada deberá hacer llegar al Ministerio de Energí�a y Minas, copia de la boleta de pago
de la multa correspondiente, haciéndose pasible de las acciones legales pertinentes en
caso de incumplimiento.

Artículo 6°.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 310-99-EM/VMM, de fecha 1
de julio de 1999.
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Regí�strese, comuní�quese y publí�quese.
JORGE CHAMOT
Ministro de Energí�a y Minas

APROBADO POR LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 353-2000-EM-VMM
ANEXO

ESCALA DE MULTAS SUBSECTOR MINERO
1.

OBLIGACIONES

1.1.

Incumplimiento de obligaciones formales, entendiéndose como tales a las
obligaciones de presentar reportes informativos, estadí�sticos y similares,
establecidas en el Texto Ú� nico Ordenado de la Ley General de Minerí�a, aprobado
por D.S. Nº 014-92-EM (en adelante TUO); Reglamento de Seguridad e Higiene
Minera, aprobado por D.S. Nº 023-92-EM; Reglamento de Diversos Tí�tulos del
Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minerí�a, aprobado por D.S. Nº 0394-EM; Reglamento de Medio Ambiente, aprobado por D.S. Nº 016-93-EM y su
modificatoria D.S. Nº 059-93-EM; D.S. Nº 038-98-EM, Reglamento Ambiental
para Exploraciones; Decreto Ley Nº 25763 sobre Fiscalización por Terceros y
su Reglamento aprobado por D.S. Nº 012-93-EM; Obligaciones de reportes de
monitoreos referidas en las Resoluciones Ministeriales Nºs. 011-96-EM/VMM
y 315-96-EM/VMM, Resoluciones Directorales Nºs. 036-97 EM/DGAA y 113-

2.1.

2.2.
2.3.

10

SEGURIDAD MINERA

Infracciones de las disposiciones establecidas en el TUO, Reglamento de Seguridad
e Higiene Minera, aprobado por D.S. Nº 023-92-EM; Reglamento de Diversos
Tí�tulos del Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minerí�a, aprobado por
D.S. Nº 03-94-EM; D. Ley Nº 25763, Ley de Fiscalización por Terceros y su
Reglamento aprobado por D.S. Nº 012-93-EM y otras normas modificatorias y
complementarias, que sean detectadas como consecuencia de la fiscalización,
exámenes especiales, inspecciones o peritajes; el monto de la multa será de 10
por cada infracción, hasta un máximo de 100 UIT. En los casos de PPM la multa
será de 2 UIT por infracción.

El incumplimiento de las recomendaciones formuladas como consecuencia de la
fiscalización y de las investigaciones de los accidentes fatales y catástrofes, serán
sancionadas adicionalmente con 2 UIT por cada recomendación incumplida, las
que se adicionarán a la multa que se imponga por infracciones detectadas en los
diferentes procesos de fiscalización. Para el caso de PPM la multa adicional será
de 0.5 UIT por cada recomendación incumplida.
En las infracciones referidas en el numeral 2.1. de la presente escala, y que hayan
sido determinadas durante la investigación de los accidentes fatales como causas
del mismo, el monto de la multa será 30 UIT por cada infracción hasta un máximo
de 100 UIT. Para el caso de PPM la multa será de 6 UIT por infracción.

En las Infracciones referidas en el numeral 2.1. de la presente escala, determinadas
en la investigación correspondiente como causas de una catástrofe, el monto de
la multa será de 300 UIT por cada infracción, hasta un máximo de mil (1000) UIT.
Para el caso de PPM la multa será de 60 UIT por cada infracción

El Artí�culo 2° de la Resolución del Consejo Directivo del OSINERGMIN N° 185-2008-OS-CD
(07.03.08) precisa que para fines de la supervisión y fiscalización minera a cargo del
OSINERGMIN, no será de aplicación lo dispuesto en citado numeral, manteniéndose
aplicables los demás numerales.
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2.

Por no facilitar a la autoridad minera el libre acceso a sus unidades de producción
de acuerdo a lo señalado en el Art. 49° del TUO, o cuando no se brinde las
facilidades necesarias para la fiscalización y exámenes especiales, así� como para
las inspecciones o peritajes en procedimientos a cargo de la Dirección General de
Minerí�a, la multa será de 10 UIT. En los casos de PPM la multa será de 5 UIT10.
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1.2.

2000 EM/DGM, Resoluciones de la Dirección General de Minerí�a y otras normas
modificatorias y complementarias. Por cada obligación incumplida la multa es de
6 UIT. En los casos de Pequeño Productor Minero (PPM) la multa será de 2 UIT
por cada obligación incumplida.

3.

MEDIO AMBIENTE

3.1.

Infracciones de las disposiciones referidas a medio ambiente contenidas en el
TUO, Código del Medio Ambiente o Reglamento de Medio Ambiente, aprobado
por D.S. Nº 016-93-EM y su modificatoria aprobado por D.S. Nº 059-93-EM; D.S.
Nº 038-98-EM, Reglamento Ambiental para Exploraciones; D. Ley Nº 25763
Ley de Fiscalización por Terceros y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 01293-EM, Resoluciones Ministeriales Nºs. 011-96-EM/VMM, 315-96-EM/VMM
y otras normas modificatorias y complementarias, que sean detectadas como
consecuencia de la fiscalización o de los exámenes especiales el monto de la
multa será de 10 UIT por cada infracción, hasta un máximo de 600 UIT. En los
casos de pequeño productor minero la multa será de 2 UIT por infracción.

En estas infracciones, se comprende también a aquellos titulares que hayan
iniciado operaciones sin tener aprobado el correspondiente Estudio de Impacto
Ambiental o que teniéndolo aprobado incumplan los compromisos asumidos en
dicho estudio.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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3.2.

El incumplimiento de las recomendaciones formuladas como consecuencia de la
fiscalización y de las investigaciones de los casos de daño al medio ambiente y
catástrofes ambientales, serán sancionadas adicionalmente con 2 UIT por cada
recomendación incumplida, las que se adicionarán a la multa que se imponga por
infracciones detectadas en los diferentes procesos de fiscalización. Para el caso
de PPM la multa adicional será de 0.5 UIT por cada recomendación incumplida.

Si las infracciones referidas en el numeral 3.1 de la presente escala, son
determinadas en la investigación correspondiente, como causa de un daño al
medio ambiente, se considerarán como infracciones graves y el monto de la
multa será de 50 UIT por cada infracción hasta un monto máximo de 600 UIT,
independientemente de las obras de restauración que está obligada a ejecutar la
empresa. Para el caso de PPM, la multa será de 10 UIT por cada infracción.
La autoridad minera podrá disponer además la paralización temporal de la
actividad minero-metalúrgica o parte de ella, si el caso lo amerita. Dicha medida
tendrá vigencia hasta la eliminación de las condiciones que dieron lugar a la
ocurrencia o hasta que a criterio de la autoridad esté asegurada la no ocurrencia
de hechos similares.

En concordancia con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 058-99-EM
el incumplimiento del PAMA será sancionado con 50 UIT siguiéndose el
procedimiento establecido en dicha norma.

Se comprende en dicho incumplimiento a quienes encontrándose dentro del plazo
de ejecución del PAMA, presentan incumplimiento del cronograma de ejecución

La descarga de relaves y desechos, así� como la emisión de gases o polvos al
ambiente en general, sin contar con la autorización correspondiente será
sancionada de acuerdo a la tabla siguiente:
SANCIÓN POR OCURRENCIA

4.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Productores Mineros
en general
Pequeño Productor
Minero

1ª Vez

Multa de 50 UIT

Multa de 5 UIT

2ª Vez

Multa de 600 UIT

Multa de 60 UIT

							
De la Fiscalización por Terceros

3ª Vez
Paralización de
actividades
Paralización de
actividades

Cuando dentro del proceso de evaluación del informe resultante de la
fiscalización, exámenes especiales, inspecciones o peritajes, se determine que las
diligencias respectivas no han sido realizadas de acuerdo a las normas vigentes
o disposiciones especí�ficas de la autoridad minera, resultando deficientes o el
contenido del informe proporcione sólo información parcial o incompleta, no
acorde con las condiciones de las operaciones desarrolladas en la unidad minera
materia de dicho informe, la multa será de 2 UIT.
Cuando los informes de fiscalización no sean entregados en la fecha establecida
por la autoridad minera, la multa será de 1 UIT por cada informe extemporáneo.

Cuando no se cumple con conservar los informes y documentos de fiscalización,
que sirvieron de sustento a las conclusiones de la fiscalización, exámenes
especiales, inspecciones o peritajes, la multa será de 2 UIT.

Cuando no se cumpla con guardar la respectiva confidencialidad respecto de
los diversos aspectos de la fiscalización, exámenes especiales, inspecciones o
peritajes, la multa será de 5 UIT.
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3.4.

Si las infracciones referidas en los numerales 3.1 y 3.2 son determinadas en la
investigación correspondiente como causa de una catástrofe ambiental la multa
será de hasta 600 UIT. La autoridad minera podrá además ordenar la paralización
de las actividades del titular de la actividad minera. Para la imposición de la
multa se tendrá en cuenta lo dispuesto por el Artí�culo 116° del Código del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales aprobado por Decreto Legislativo Nº 613.
Para el caso de PPM la multa será de hasta 120 UIT.

181
O R G A N I S M O D E E VA L U A C I Ó N Y F I S C A L I Z A C I Ó N A M B I E N TA L

3.3.

fí�sica e inversiones de los proyectos aprobados y a quienes habiendo culminado
el cronograma del PAMA, no han cumplido con adecuar el impacto ambiental de
sus operaciones conforme a lo establecido en las Resoluciones Ministeriales Nºs.
011-96-EM/VMM, 315-96-EM/VMM y otras normas ambientales.

2.

Aprueban Tipificación de Infracciones Generales y Escala
de Multas y Sanciones de OSINERGMIN aplicable a la
actividad minera

APRUEBAN TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES GENERALES Y ESCALA DE MULTAS
Y SANCIONES DE OSINERGMIN APLICABLE A LA ACTIVIDAD MINERA
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA OSINERGMIN N° 185-2008-OS-CD

CONCORDANCIA:

(Publicada el 7 de marzo de 2008)

R.G.G. OSINERGMIN N° 279 2013-OS-GG

Lima, 28 de febrero de 2008
CONSIDERANDO:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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Que, mediante Ley N° 28964 se transfiere al Organismo Supervisor de la Inversión en
Energí�a y Minerí�a - OSINERGMIN las competencias de supervisión y fiscalización de la
actividad minera, no encontrándose bajo su ámbito de supervisión la pequeña minerí�a
y la minerí�a artesanal;

Que, según lo establecido por el inciso c) del artí�culo 3° de la Ley N° 27332 - Ley Marco de
los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, la función
normativa de los Organismos Reguladores comprende la facultad exclusiva de dictar,
entre otros, en el ámbito y en materia de su respectiva competencia, los reglamentos,
normas que regulen los procedimientos a su cargo, normas de carácter general y
mandatos u otras normas de carácter particular referidas a intereses, obligaciones o
derechos de las entidades o actividades supervisadas o de sus usuarios;

Que, según lo dispuesto por el artí�culo 1° de la Ley N° 27699 - Ley Complementaria de
Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN, el Consejo Directivo está facultado para
tipificar los hechos y omisiones que configuran infracciones administrativas, así� como
aprobar la Escala de Multas y Sanciones;

Que, asimismo, conforme a lo establecido por el artí�culo 13° de la Ley N° 28964, para
fines de la supervisión y fiscalización de la actividad minera, el Consejo Directivo de
OSINERGMIN está facultado para tipificar los hechos y omisiones que configuran
infracciones administrativas, así� como para aprobar la Escala de Multas y Sanciones;

Con la opinión favorable de la Oficina de Estudios Económicos, Gerencia General y de la
Gerencia Legal;
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Tipificación de Infracciones Generales y Escala de Multas y
Sanciones de OSINERGMIN aplicable para la supervisión y fiscalización de la actividad
minera, la cual consta en el Anexo 1 de la presente resolución.
Artículo 2°.- Precí�sese que para fines de la supervisión y fiscalización minera a cargo
de OSINERGMIN, no será de aplicación lo dispuesto en el numeral 1.2 de la Resolución
Ministerial N° 353-2000-EM-VMM, manteniéndose aplicables los demás numerales.
Artículo 3°.- La presente resolución entrará en vigencia al dí�a siguiente de su publicación
en el Diario Oficial El Peruano.
ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo OSINERGMIN
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Que, en consecuencia, resulta necesario aprobar la tipificación de infracciones generales
y la escala de multas y sanciones que será aplicable por parte del OSINERGMIN a las
actividades supervisión y fiscalización minera; considerando la propuesta presentada
por la Gerencia de Fiscalización Minera;
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Que, sobre el particular existen situaciones en las cuales las empresas supervisadas
que realizan actividades mineras afectan la labor de supervisión que desempeña
OSINERGMIN, lo que conlleva la comisión de infracciones generales que se encuentran
previstas en la Resolución del Consejo Directivo N° 028-2003-OS-CD, que aprobó la
Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN;

TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES GENERALES
Y ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES
DE LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN MINERA
Rubro

Tipificación de la Infracción
Art. 1° de la Ley N° 27699 - Ley
Complementaria de Fortalecimiento
Institucional

Base legal

Supervisión y
Fiscalización
Minera

1

No exhibir, ni permitir examinar la
documentación, libros contables, societarios,
comprobantes de pago, correspondencia
comercial y los registros magnéticos,
incluyendo los programas para su lectura,
incluyendo en este caso, la información
referida a la organización, los negocios, el
accionariado y su estructura de propiedad.

Art. 5° de Ley Nº 27332;
Reglamento General
Arts. 79° y 80°, literal
a); Art. 8° de la Ley
Nº 28964; Art. 22°
de la Resolución de
Consejo Directivo Nº
324-2007-OS-CD

Hasta 1000 UIT

2
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3

4

5

6
7

Impedir, obstaculizar, negar o interferir con la
Función Supervisora, Supervisora Especí�fica
de OSINERGMIN y/o Empresas Supervisoras.

Impedir, obstaculizar, negar o interferir con
las facultades de fiscalización e investigación
de OSINERGMIN y/o Empresas Supervisoras.

No proporcionar a OSINERGMIN o a los
organismos normativos o hacerlo en forma
deficiente, inexacta, incompleta o fuera de
plazo, los datos e información que establecen
las normas vigentes, incluyendo las
directivas, instrucciones y disposiciones de
OSINERGMIN.
Proporcionar información falsa u ocultar,
destruir o alterar información o cualquier
libro, registro o documento que haya sido
requerido por OSINERGMIN o sea relevante
para la decisión que se adopte.

Negarse a comparecer o mediante violencia
o amenaza impedir entorpecer el ejercicio de
las funciones de OSINERGMIN.

Incumplir con el pago de aportes

Art. 5° de Ley Nº 27332;
Ley  Nº 27699; Art. 8°
de la Ley Nº 28964; Art.
22° de Resolución de
Consejo Directivo Nº
324-2007-OS-CD

Art. 5° de Ley Nº 27332;
Reglamento General
Art. 80°, literales b),
c) y d); Art. 8° de la
Ley Nº 28964; Art. 22°
de la Resolución de
Consejo Directivo Nº
324-2007-OS-CD.

Art. 5° de Ley Nº
27332;  Art. 8° de la
Ley Nº 28964, Art. 22°
de la Resolución de
Consejo Directivo Nº
324-2007-OS-CD.

Art. 87° Reglamento
General de
OSINERGMIN; Arts. 5°,
8° y 13° de la Ley Nº
28964.

Art. 87° Reglamento
General de OSINERGMIN.

No aplicable

Hasta 1000 UIT

Hasta 1000 UIT

Hasta 1000 UIT

Hasta 1000 UIT
Hasta 1000 UIT
Hasta 1000 UIT

Incumplir con medidas cautelares.
Incumplir con medidas complementarias,
correctivas, preventivas o de seguridad,
dispuestas, así� como los mandatos de carácter
particular u otras obligaciones que fueran
dispuestas por OSINERGMIN11.

9

11

Arts. 94° y 95° del
Reglamento General de
OSINERGMIN. Art. 13°
de la Ley Nº 28964.

Art. 2° Ley Nº 27699,
Artí�culos 10° y 13°
de la Ley Nº 28964.
Numeral 232.1 Ley
Nº 27444.  Art. 18° y
41° del Reglamento
aprobado por Resolución
del Consejo Directivo
Nº 640-2007-OS-CD.  
Artí�culos 21°, 31° y
79° del Reglamento
General de OSINERGMIN
aprobado por Decreto
Supremo Nº 054-2001PCM

Art. 42° del Reglamento
General de OSINERGMIN.

10

No cumplir con la obligación cuyo
incumplimiento generó la sanción.

11

Incumplir convenios de cesación de
infracciones

Art. 83° Reglamento
General de OSINERGMIN

12

Denuncias maliciosas

Art. 90 Reglamento
General de OSINERGMIN

Hasta 1000 UIT

Hasta 1000 UIT

Hasta 1000 UIT
Doble de la
multa que se
imponga por
la infracción
materia del
convenio de
cesación

De 1 a 100 UIT

Rubro modificado por el Artí�culo 1° de la Resolución de Consejo Directivo del
OSINERGMIN N° 448-2008-OS-CD (06.06.08).
El texto anterior a la modificación establecí�a lo siguiente:
Tipificación de la Infracción
Art. 1 de la Ley N° 27699  Rubro
Base legal
Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional
Incumplir con medidas comArt. 2 Ley Nº 27699; nu9
plementarias, correctivas o
meral 232.1 Ley Nº 27444
preventivas dispuestas.

Supervisión y Fiscalización Minera
Hasta 1000 UIT
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8

Supervisión y
Fiscalización
Minera

Base legal
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Rubro

Tipificación de la Infracción
Art. 1° de la Ley N° 27699 - Ley
Complementaria de Fortalecimiento
Institucional

Rubro

13
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Tipificación de la Infracción
Art. 1° de la Ley Nº 27699 - Ley
Complementaria de Fortalecimiento
Institucional

Incumplir las recomendaciones en la
forma, modo y/o plazo establecido por los
supervisores12.

				

12

Base legal

Artí�culo 31° del
Reglamento General de
OSINERGMIN, aprobado
por Decreto Supremo
Nº 054-2001-PCM.
Artí�culo 24° inciso
p) del Reglamento de
Seguridad e Higiene
Minera, aprobado por
Decreto Supremo Nº
046-2001-EM.
Artí�culo 23° inciso
m) del Reglamento
de Supervisión de las
Actividades Energéticas
y Mineras, aprobado
por Resolución del
Consejo Directivo Nº
205-2009-OS-CD.

Supervisión y
Fiscalización
Minera

Hasta 8 UIT

Rubro incorporado por el Artí�culo 1° de la Resolución de Consejo Directivo del
OSINERGMIN N° 257-2009-OS-CD (19.12.2009).

Aprueban Tipificación de Infracciones y Escala de Multas
y Sanciones para las actividades de exploración minera y
para las actividades de explotación minera por no contar
con estudio de impacto ambiental y autorizaciones

APRUEBAN TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES
PARA LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN MINERA Y PARA LAS ACTIVIDADES
DE EXPLOTACIÓN MINERA POR NO CONTAR CON ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL Y AUTORIZACIONES
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA OSINERGMIN N° 211-2009-OS-CD
(Publicada el 30 de noviembre de 2009)

Lima, 10 de noviembre de 2009
VISTO:

El Memorando N° GFM-568-2009 de la Gerencia de Fiscalización Minera, por el cual
se remite el Proyecto que aprueba la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas
y Sanciones para las actividades de exploración minera y para las actividades de
explotación minera por no contar con estudio de impacto ambiental y autorizaciones;
CONSIDERANDO:

Que, según lo dispuesto por el artí�culo 1° de la Ley N° 27699 - Ley Complementaria de
Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN, el Consejo Directivo está facultado para
tipificar los hechos y omisiones que configuran infracciones administrativas, así� como
aprobar la Escala de Multas y Sanciones;

Que, conforme a la Ley N° 28964, OSINERGMIN asumió la competencia referida a
las actividades de supervisión y fiscalización de Seguridad e Higiene Minera y de
conservación y protección del Ambiente en las actividades mineras.

Que, conforme al artí�culo 13° de la Ley N° 28964, para el ejercicio de las funciones
de fiscalización y supervisión de las actividades mineras, el Consejo Directivo de
OSINERGMIN está facultado para tipificar los hechos y omisiones que configuran
infracciones administrativas, así� como para graduar las sanciones.

Que, conforme al artí�culo 22° del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 054-2001-PCM, la función normativa de carácter general
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3.

es ejercida de manera exclusiva por el Consejo Directivo del OSINERGMIN a través de
resoluciones.

Que, la Gerencia de Fiscalización Minera ha presentado un proyecto de resolución
que aprueba la Tipificación de Infracciones y la Escala de Multas y Sanciones para las
actividades de exploración minera y para las actividades de explotación minera por no
contar con estudio de impacto ambiental y autorizaciones, con la finalidad de facilitar la
labor de supervisión y fiscalización de las actividades mineras.

Que, vista la propuesta presentada por la Gerencia de Fiscalización Minera con opinión
favorable de la Gerencia Legal y de la Oficina de Estudios Económicos:
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobación.
Aprobar la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones para las
actividades de exploración minera y para las actividades de explotación minera por no
contar con estudio de impacto ambiental y autorizaciones, anexos 1 y 2 de la presente
Resolución.
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Artículo 2°.- Publicación.
Publicar la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, en el Portal del Estado
Peruano y en el portal institucional del OSINERGMIN.
Artículo 3° - Vigencia.
La presente Resolución entrará en vigencia a partir del dí�a siguiente de su publicación.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Para las infracciones no previstas en los anexos de la presente Resolución, se mantienen
vigentes las sanciones contenidas en la Resolución Ministerial Nº 353-2000-EM-VMM.
ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

Rubro 1: AUTORIZACIONES ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓ� N
Rubro 2: OBLIGACIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓ� N

Rubro 3: OBLIGACIONES DE CIERRE
LEYENDA
(Base Legal)

LEYENDA
(Sanción No Pecuniaria)

LEYENDA
(Órganos competentes para
resolver)

Decreto Supremo Nº
019-2009-MINAM: Reglamento
de la Ley Nº 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluación
del Impacto Ambiental

STA: Suspensión Temporal de
Actividades

O.I.:Ó� rgano Instructor

Ley Nº 27446: Ley del Sistema
Nacional de Evaluación del
Impacto Ambiental.

SDA: Suspensión Deﬁnitiva de
Actividades
PO: Paralización de Obras

O.S.:Ó� rganoSancionador

DGAAM: Dirección General de
Asuntos Ambientales Mineros

LGA: Ley General del Ambiente,
Ley Nº 28611.

LMP: Lí�mite Máximo Permisible
RAAEM: Reglamento Ambiental
para las actividades de
Exploración Minera, aprobado
por Decreto Supremo Nº 0202008-EM.
Resolución Ministerial Nº
011-96-EM-VMM: Aprueban
niveles máximos permisibles
para eﬂuentes lí�quidos minerometalúrgicos

Resolución Ministerial Nº
315-96-EM-VMM: Aprueban
niveles máximos permisibles
de elementos y compuestos
presentes en emisiones gaseosas
provenientes de las unidades
minero-metalúrgicas

CB: Comiso de Bienes

CI: Cierre de Instalaciones

GFM: Gerencia de
Fiscalización Minera

GG: Gerencia General

CD: ConsejoDirectivo
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TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y LA ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES PARA
LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN MINERA
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ANEXO 1

LEYENDA
(Base Legal)

LEYENDA
(Sanción No Pecuniaria)

LEYENDA
(Órganos competentes para
resolver)

Resolución Ministerial Nº
LEYENDA (Sanción Pecuniaria)
167-2008-MEM-DM: Aprueban
UIT- Unidad Impositiva
Términos de Referencia
Tributaria.
comunes para las actividades de
exploración minera Categorí�as
I y II, conforme a los cuales
los titulares mineros deberán
presentar la Declaración
de Impacto Ambiental y el
Estudio de Impacto Ambiental
Semidetallado, así� como Ficha
Resumen de Proyecto y Normas
para la Apertura y Manejo de
trincheras y Calicatas
Nota 1.- **De forma transitoria el órgano competente en segunda instancia es el Consejo Directivo del
OSINERGMIN en tanto se concluya la implementación del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas
de Energí�a y Minerí�a.

Rubro 1
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TIPIFICACIÓN
DE LA
INFRACCIÓN

Órganos competentes para
resolver

BASE LEGAL

Sanción
Pecuniaria

Sanción No
Pecuniaria

Primera
instancia

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

O.I

Segunda
instancia

O.S.

1. AUTORIZACIONES ANTES DEL INICIO DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN
1.1 Actividades
de cateo y
prospección
sin contar con
la autorización
del titular y/o
propietario
y/o entidad
competente.

1.2 Inicio de
actividades de
exploración sin
contar con la
aprobación de los
correspondientes
estudios
ambientales o su
modiﬁcación

Artí�culo 5° del
RAAEM.

Hasta 50
UIT

S.T.A.

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

Artí�culos 5°,
7.1° inciso a),
21°, 31°, 33°,
36.1°, 37° y 45.1°
del RAAEM,
Artí�culo 3° de la
Ley Nº 27446 y
Artí�culo 15° del
Reglamento de la
Ley Nº 27446.

Hasta
2000 UIT

S.D.A. P.O.

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

1.5 No
comunicar el
inicio/reinicio
de actividades
de exploración
Rubro 2

TIPIFICACIÓN
DE LA
INFRACCIÓN

Hasta 50
UIT

S.T.A.
S.D.A

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

Artí�culos 7.1
inciso c) y 45.2
del RAAEM.

Hasta 50
UIT

S.T.A.

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

Artí�culo 17° y
18° del RAAEM.

Hasta 20
UIT

S.T.A.

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

BASE LEGAL

Sanción
Pecuniaria

Sanción No
Pecuniaria

Órganos competentes para
resolver
Primera
instancia
O.I

Segunda
instancia

O.S.

2. OBLIGACIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN
2.1 BOFEDALES
2.1.1 Realizar
actividades de
exploración
atravesando
bofedales o
humedales,
con caminos
de acceso, u
originar la
colocación de
materiales,
residuos o
cualquier otra
materia o
sustancia sobre
ellos.

Artí�culo 11° del
RAAEM.

2.2.1 Contar con
eﬂuentes no
contemplados
en los estudios
ambientales
aprobados

Artí�culos 6° y
12° del RAAEM
y artí�culos 74° y
75° de la LGA

Hasta
10000
UIT

S.D.A.

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

2.2 EFLUENTES/EMISIONES/CUERPOS RECEPTORES
Hasta
10000
UIT

S.T.A.
S.D.A
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1.4 Inicio de
actividades de
exploración
sin contar con
el derecho de
usar el terreno
superﬁcial.

Artí�culos 7.1
inciso b), 14° y
45.3 del RAAEM.
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1.3 Inicio de
actividades de
exploración
sin contar con
las licencias,
permisos y
autorizaciones
correspondientes.

2.2.2 Incumplir
con los LMP
en emisiones y
eﬂuentes según
punto de control
y parámetro.

2.2.3 No realizar
monitoreos
continuos en
los eﬂuentes y
en los cuerpos
receptores
contemplados
en los estudios
ambientales.

Hasta
10000
UIT

S.T.A.
S.D.A.

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

Hasta 150
UIT

S.T.A
S.D.A.

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

Artí�culo 24° del
RAAEM.

Hasta
10000
UIT

S.T.A.

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

Artí�culo 24° del
RAAEM

Hasta 300
UIT

S.T.A. C.B.

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

Artí�culos 2°,
3°, 4° y 5° de
la Resolución
Ministerial Nº
315-96-EMVMM, artí�culos
6° y 12° del
RAAEM y
artí�culos 4° y 13°
de la Resolución
Ministerial Nº
011-96-EMVMM.
Artí�culo 12°
del RAAEM y
artí�culo 12° de
la Resolución
Ministerial Nº
011-96-EMVMM.

2.3 PLANTA PILOTO
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192

2.3.1 Poner en
marcha una
planta piloto no
contemplada
en los estudios
ambientales.

2.3.2
Comercializar
minerales
procesados en
una planta piloto

2.4 COMPROMISOS DEL ESTUDIO AMBIENTAL
2.4.1 Plan de Trabajo aprobado en los estudios ambientales
2.4.1.1 Iniciar
actividades de
exploración
después de los
12 meses de la
fecha de emisión
de la resolución
de aprobación
del estudio
ambiental.

Artí�culo 26° del
RAAEM

Hasta
2000 UIT

S.D.A

Hasta
2000
UIT

-

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

Artí�culo 26° del

Hasta 5
UIT

-

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

2.4.1.4 No
comunicar las
modiﬁcaciones
a los estudios
ambientales.

Artí�culo 33° y

Hasta 150
UIT

-

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

S.D.A.

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

2.4.1.6 Variar
las plataformas
de perforación
a una distancia
mayor de 50m
lineales sin
aprobación de la
DGAAM.

Artí�culo 16° del

-

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

2.4.1.3 No
comunicar la
extensión en la
ejecución de las
actividades y/o
no contar con
la aprobación
del nuevo
cronograma.

RAAEM.

36° del RAAEM.

Artí�culo 13° del
2.4.1.5 No
RAAEM.
obturar
inmediatamente
las perforaciones
que intersecten
cuerpos de agua
subterránea o
aguas artesianas.
RAAEM

Hasta
10000
UIT

Hasta
2000 UIT
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Artí�culos 7.2.
inciso a) y 26°
del RAAEM.
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2.4.1.2 No
cumplir con
los plazos
establecidos
para las medidas
dispuestas
en el estudio
ambiental o sus
modiﬁcaciones.

2.4.1.7 No

realizar medidas
de control y

mitigación para
periodos de

Artí�culos 38°,
40° y 42° del
RAAEM.

Hasta
10000
UIT

-

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

Hasta
10000
UIT

-

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

Hasta
10000
UIT

-

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

Hasta
10000
UIT

-

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

suspensión o
paralización

de acuerdo a
los estudios

ambientales

correspondientes.

2.4.2 Plan de Manejo Ambiental
2.4.2.1 No

Artí�culos 7.2

y obligaciones

del RAAEM.

cumplir con los

plazos, términos
establecidas

en los estudios

inciso a), 22°

inciso 3) y 26°

ambientales

correspondientes
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o sus

modificaciones.

2.4.2.2 No
controlar
las aguas de
escorrentí�a del
proyecto de
exploración.
2.4.2.3 No
manejar el
suelo orgánico
removido,
incluyendo
las medidas
de protección
frente a la
erosión eólica e
hí�drica.

Artí�culos 7.2
inciso a) y 26°
del RAAEM y
numeral VII de
los Anexos I y II
de la Resolución
Ministerial Nº
167-2008-MEMDM.
Artí�culos 7.2
inciso a) y 26°
del RAAEM y
numeral VII de
los Anexos I y II
de la Resolución
Ministerial Nº
167-2008-MEMDM

2.4.2.6 No
manejar ni
cumplir con la
disposición ﬁnal
de los lodos de
perforación.
2.4.2.7 No
manejar y
disponer los
desmontes de las
actividades de
exploración
2.4.2.8 No
manejar el
mineral extraí�do
del proyecto de
exploración.

Hasta
10000
UIT

-

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

Artí�culos 7.2
inciso a) y 26°
del RAAEM y
numeral VII de
los Anexos I y II
de la Resolución
Ministerial Nº
167-2008-MEMDM.

Hasta
10000
UIT

S.D.A

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

Artí�culos 7.2
inciso a) y 26°
del RAAEM y
numeral VII de
los Anexos I y II
de la Resolución
Ministerial Nº
167-2008-MEMDM.

Hasta
10000
UIT

S.D.A.

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

Artí�culos 7.2
inciso a) y 26°
del RAAEM y
numeral VII de
los Anexos I y II
de la Resolución
Ministerial Nº
167-2008-MEMDM

Hasta
10000
UIT

S.T.A.

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

Artí�culos 7.2
inciso a) y 26°
del RAAEM y
numeral VII
del Anexo II de
la Resolución
Ministerial Nº
167-2008-MEMDM.

Hasta
10000
UIT

S.T.A.

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**
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2.4.2.5 No
manejar y
proteger los
cuerpos de agua
superﬁciales y
subterráneas.

Artí�culos 7.2
inciso a) y 26°
del RAAEM y
numeral VII de
los Anexos I y II
de la Resolución
Ministerial Nº
167-2008-MEMDM.
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2.4.2.4 No
controlar la
erosión hí�drica
ni eólica y la
generación
de material
particulado.

2.4.2.9 No
manejar y tratar
drenajes.

Artí�culos 7.2
inciso a) y 26°
del RAAEM y
numeral VII
del Anexo II de
la Resolución
Ministerial Nº
167-2008-MEMDM.

Hasta
3500 UIT

S.D.A.

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

Artí�culos 7.2
inciso a) y 26°
del RAAEM y
numeral VII de
los Anexos I y II
de la Resolución
Ministerial Nº
167-2008-MEMDM.

Hasta
10000
UIT

S.D.A.

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

2.4.2.11 No
manejar ni
cumplir con las
caracterí�sticas
de las áreas de
almacenamiento
para los
combustibles,
aceites y otros
insumos.

Artí�culos 7.2
inciso a) y 26°
del RAAEM y
numeral VII de
los Anexos I y II
de la Resolución
Ministerial Nº
167-2008-MEMDM.

Hasta
10000
UIT

-

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

Hasta
10000
UIT

C.I.

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

2.4.2.13 No
proteger y
conservar las
especies de ﬂora
o fauna.

Artí�culos 7.2
inciso a) y 26°
del RAAEM y
numeral VIII
del Anexo II de
la Resolución
Ministerial Nº
167-2008-MEMDM
Artí�culos 7.2
inciso a) y 26°
del RAAEM y
numeral VII de
los Anexos I y II
de la Resolución
Ministerial Nº
167-2008-MEMDM.

Hasta
10000
UIT

S.D.A.

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

2.4.2.10 No
manejar ni
cumplir con
la disposición
ﬁnal de las
aguas residuales
domésticas e
industriales; y
de los residuos
sólidos
domésticos,
industriales y
peligrosos.
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2.4.2.12 No
manejar las
escorias y
otros residuos
de pruebas
metalúrgicas
en el caso de
Plantas Piloto

Rubro 3

TIPIFICACIÓN
DE LA
INFRACCIÓN

Hasta
10000
UIT

S.D.A.

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

Artí�culos 7.2
inciso a) y 26°
del RAAEM y
numeral VII
del Anexo II de
la Resolución
Ministerial Nº
167-2008-MEMDM.

Hasta
10000
UIT

S.D.A.

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

BASE LEGAL

Órganos competentes para
resolver
Sanción
Pecuniaria

Sanción No
Pecuniaria

Primera
instancia

Segunda
instancia
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O.I

O.S.

-

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

-

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

3. OBLIGACIONES DE CIERRE
3.1 GENERALES
3.1.1 No
presentar Plan
de cierre de
minas.

Artí�culo 43° del
RAAEM

Hasta
1000 UIT

3.2 MEDIDAS DE CIERRE
3.2.1 Medidas de Cierre Progresivo y ﬁnal
3.2.1.1 No
cumplir con las
medidas para la
rehabilitación y
cierre de todas
las labores de
exploración,
considerando
el cierre
progresivo, de
acuerdo con
los estudios
ambientales
aprobados.

Artí�culos 7.2
inciso c), 38°, 39°
y 43° del RAAEM
y numerales
VIII y IX de los
Anexos I y II de
la Resolución
Ministerial Nº
167-2008-MEMDM,
respectivamente.

Hasta
10000
UIT
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2.4.2.15 No
cumplir con el
programa de
monitoreos
de eﬂuentes,
emisiones
atmosféricas
y monitoreo
ambiental.

Artí�culos 7.2
inciso a) y 26°
del RAAEM y
numeral VII de
los Anexos I y II
de la Resolución
Ministerial Nº
167-2008-MEMDM.
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2.4.2.14 No
proteger y
conservar los
restos o áreas
arqueológicas u
otras áreas de
interés humano,
identiﬁcadas o
inferidos antes
y durante la
exploración

3.2.1.2 No
cumplir con las
medidas para
el sellado de las
perforaciones
y/o sondajes,
bocaminas
de labores
subterráneas.
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3.2.1.3 No
cumplir con
las medidas
para el cierre
de las pozas de
lodos, pozas de
sedimentación,
almacenes
de insumos y
combustibles,
almacenes de
suelo orgánico,
depósitos de
desmontes y
de minerales,
depósitos de
almacenamiento
de muestras
de mineral,
infraestructuras
de disposición
de residuos
sólidos,
polvorí�n, área de
mantenimiento
de equipos y
maquinarias,
instalaciones
auxiliares, entre
otros

Artí�culos 7.2
inciso c), 38°, 39°
y 43° del RAAEM
y numeral IX
del Anexo II de
la Resolución
Ministerial Nº
167-2008-MEMDM.
Artí�culos 7.2
inciso c), 38°, 39°
y 43° del RAAEM
y numerales
VIII y IX de los
Anexos I y II de
la Resolución
Ministerial Nº
167-2008-MEMDM, respectivamente.

Hasta
10000
UIT

-

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

Hasta
10000
UIT

-

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

Hasta 100
UIT

-

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

Artí�culos 7.2
inciso c), 38° y
41° del RAAEM
y numeral IX
del Anexo I de
la Resolución
Ministerial Nº
167-2008-MEMDM.

Hasta 600
UIT

-

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

Hasta 150
UIT

-

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**

3.2.2 Medidas de Post Cierre
3.2.2.1 No
realizar el
mantenimiento
fí�sico de los
componentes
rehabilitados y
cerrados.
3.2.2.2 No
realizar el
monitoreo de la
estabilidad fí�sica
y quí�mica.

3.2.2.3 No
realizar los
monitoreos de
eﬂuentes ni de
calidad de agua u
otros aprobados
en los estudios
ambientales.

Artí�culos 7.2
inciso c), 38° y
41° del RAAEM
y numeral IX
del Anexo II de
la Resolución
Ministerial Nº
167-2008-MEMDM.
Artí�culos 7.2
inciso c), 38° y
41° del RAAEM
y numeral IX
del Anexo II de
la Resolución
Ministerial Nº
167-2008-MEMDM.
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Artí�culos 7.2
inciso c), 38°, 39°
y 43° del RAAEM
y numerales
VIII y X de los
Anexos I y II de
la Resolución
Ministerial Nº
167-2008-MEMDM,
respectivamente.
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-

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**
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3.2.1.6 No
cumplir con
las medidas de
cierre temporal.

ANEXO 2
TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y LA ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES
PARA LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN MINERA POR NO CONTAR CON
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y AUTORIZACIONES
Rubro 1:

Rubro 2:

INCUMPLIMENTO DE NORMAS SOBRE CERTIFICACIÓ� N AMBIENTAL
INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE AUTORIZACIONES PARA
CONCESIONES DE BENEFICIO

LEYENDA (Base Legal)
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LEYENDA
(Órganos competentes para resolver)

RPAAMM: Reglamento para la protección
ambiental en la actividad minero metalúrgica
(aprobado por Decreto Supremo Nº 016-93-EM).

O.I.:Ó� rgano Instructor

RPM: Reglamento de Procedimientos Mineros
(aprobado por Decreto Supremo 018-92-EM).

O.S.:Ó� rgano Sancionador

Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM:
Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental

GG: Gerencia General

Ley Nº 27446: Ley del Sistema Nacional de
Evaluación del Impacto Ambiental.

GFM: Gerencia de Fiscalización Minera

Decreto Legislativo Nº 1048: Decreto Legislativo
que precisa la regulación minera ambiental de los
depósitos de almacenamiento de concentrados de
minerales.

UIT- Unidad Impositiva Tributaria.

LEYENDA (Sanción No Pecuniaria)

LEYENDA (Sanciones Pecuniarias)

STA: Suspensión Temporal de Actividades

UIT- Unidad Impositiva Tributaria

SDA: Suspensión Deﬁnitiva de Actividades

Nota 1.- **De forma transitoria el órgano competente en segunda instancia es el Consejo Directivo del
OSINERGMIN en tanto se concluya la implementación del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas
de Energí�a y Minerí�a.

Sanción
Pecuniaria

Sanción No
Pecuniaria

Primera
instancia
O.I

Segunda
instancia

O.S.

1. INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
1.1 No contar
con Estudio
de Impacto
Ambiental

Rubro 2

13

DEROGADO13

Artí�culo 3° de la
Ley Nº 27446 y
Artí�culo 15° del
Reglamento
de la Ley Nº
27446, Artí�culo
7° del
RPAAMM,
Artí�culo 4°
y Primera
Disposición
Transitoria
y Final del
Decreto
Legislativo Nº
1048.

Hasta
10000
UIT

S.D.A.

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO**
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Rubro derogado por el Artí�culo 4° de la Resolución N° 286-2010-OS-CD (29.12.10)
El rubro derogado establecí�a lo siguiente:

Órganos competentes para

Rubro 2

TIPIFICACIÓN DE LA
INFRACCIÓN

BASE LEGAL

Sanción

Sanción No

Pecuniaria

Pecuniaria

resolver
Primera

Segunda

instancia

instancia

O.I

O.S.

2. INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE AUTORIZACIONES PARA CONCESIONES DE BENEFICIO
2.1 No contar con
autorización de
construcción

Artí�culo 37° del
RPM.

Hasta 10000
UIT

S.T.A., .D.A.

GFM

GG

CONSEJO

2.2 No contar con

Artí�culo 38° del

Hasta 3900

S.T.A., .D.A.

GFM

GG

CONSEJO

autorización de

funcionamiento
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BASE LEGAL

Órganos competentes para
resolver

RPM.

UIT

DIRECTIVO

DIRECTIVO
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Rubro 1

TIPIFICACIÓ� N
DE LA
INFRACCIÓ� N

4.

Aprueban Tipificación de infracciones y escala de sanciones
por incumplimiento a las disposiciones del D.S. Nº 0782009-EM

APRUEBAN TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DEL D.S. Nº 078-2009-EM
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA OSINERGMIN Nº 022-2010-OS-CD
(Publicada el 14 de febrero de 2010)

Lima, 9 de febrero de 2010
VISTO:

El memorando Nº GFM-082-2010 de la Gerencia de Fiscalización Minera, por el cual se
remite la propuesta de Resolución de Consejo Directivo que aprueba la Tipificación de
Infracciones y Escala de sanciones por incumplimiento a las disposiciones del Decreto
Supremo Nº 078-2009-EM.
CONSIDERANDO:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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Que, según lo dispuesto por el artí�culo 1° de la Ley Nº 27699 - Ley Complementaria de
Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN, el Consejo Directivo está facultado para
tipificar los hechos y omisiones que configuran infracciones administrativas, así� como
aprobar la Escala de Multas y Sanciones;

Que, conforme a la Ley Nº 28964 - Ley que transfiere competencias de supervisión
y fiscalización de las actividades mineras al OSINERG, OSINERGMIN asumió la
competencia referida a las actividades de supervisión y fiscalización de seguridad e
higiene minera y de conservación y protección del ambiente en las actividades mineras;

Que, el artí�culo 13° de la Ley Nº 28964, dispone que para el ejercicio de las funciones
de fiscalización y supervisión de las actividades mineras, el Consejo Directivo de
OSINERGMIN está facultado para tipificar los hechos y omisiones que configuran
infracciones administrativas.

Que, conforme al artí�culo 22° del Reglamento General de OSINERGMIN, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, la función normativa de carácter general
es ejercida de manera exclusiva por el Consejo Directivo del OSINERGMIN a través de
resoluciones;

Que, la Gerencia de Fiscalización Minera ha presentado la propuesta de Resolución de
Consejo Directivo que aprueba la Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones por
incumplimiento a las disposiciones del Decreto Supremo Nº 078-2009-EM, la misma
que permitirá llevar a cabo las funciones de supervisión, fiscalización y sanción a cargo
del OSINERGMIN; así� como prever aquellas conductas generadoras de infracciones
administrativas por parte de las empresas supervisadas.
Con la opinión favorable de la Oficina de Estudios Económicos y de la Gerencia Legal;
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobación.
Aprobar la Tipificación de infracciones y escala de sanciones por incumplimiento a las
disposiciones del Decreto Supremo Nº 078-2009-EM, conforme al anexo adjunto cuyo
texto forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Publicación.
Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, en el portal del Estado
Peruano y en el portal institucional del OSINERGMIN.

Artículo 3°.- Vigencia
La presente Resolución entrará en vigencia al dí�a siguiente de su publicación en el
Diario Oficial El Peruano.
ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
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Que, la segunda disposición complementaria final del Decreto Supremo Nº 078-2009EM establece que OSINERGMIN deberá aprobar la tipificación de las infracciones
administrativas y establecer las sanciones respectivas, ello de conformidad con el marco
de sus competencias.
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Que, mediante Decreto Supremo Nº 078-2009-EM se implementan medidas de
remediación ambiental a cargo del titular minero que haya realizado actividades y/o
ejecutado proyectos relacionados con actividades mineras previstas en la Ley General
de Minerí�a.

ANEXO
TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO SUPREMO 078-2009-EM

LEYENDA (Referencia Legal)
DSMRA Implementan medidas de
remediación ambiental a cargo del titular
minero que haya realizado actividades
y/o ejecutado proyectos relacionados
con actividades mineras previstas en
la Ley General de Minerí�a, Decreto
Supremo N° 078-2009-EM

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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LSEIA Ley del Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental, Ley
Nº 27446

RLSEIA Reglamento de la Ley del
Sistema Nacional de Evaluación de
Impacto Ambiental, Decreto Supremo
N° 019-2009-MINAM

LEYENDA (Organos
para Resolver)

competentes

O.I. Ó� rgano Instructor

O.S. Ó� rgano Sancionador

GFM Gerencia de Fiscalización Minera
GG Gerencia General
CD Consejo Directivo
LEYENDA (Sanción Pecuniaria)

- UIT - Unidad Impositiva Tributaria

NOTA:
*De forma transitoria el órgano competente en segunda instancia es el Consejo Directivo del OSINERGMIN en
tanto se concluya la implementación del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energí�a y Minerí�a.

1

2

3
4

5

No presentar ante el
Ministerio de Energí�a y Minas
el Plan de Remediación
Ambiental, respecto de
actividades o proyectos
mineros, o actividades
conexas o vinculadas a éstas.
Concluir de manera
extemporánea con lo
establecido en el cronograma
de actividades contenido
en el Plan de Remediación
Ambiental.

Incumplir las medidas,
obligaciones y compromisos
aprobados en el Plan de
Remediación Ambiental.

No comunicar a OSINERGMIN
la conclusión de la ejecución
del Plan de Remediación
Ambiental.
No presentar el Estudio
Ambiental correspondiente
dentro del plazo de 6 meses
contados a partir de la fecha
de acogimiento.

Artí�culo
3° y 4° del
DSMRA
Artí�culos
2° y 3°
de LSEIA
Artí�culo
15° del
RLSEIA

Artí�culo
1°, 3° y
numeral
4.5 del
art. 4° del
DSMRA

Artí�culo
3° y 4° del
DSMRA

Artí�culo 7°
del DSMRA
Primera
Disposición
Transitoria
del DSMRA

PRIMERA
INSTANCIA

SEGUNDA
INSTANCIA

O.I.

O.S.

Hasta
1000
UIT

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO*

Hasta
2000 UIT

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO*

Hasta
10000
UIT

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO*

Hasta
1000 UIT

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO*

Hasta
2000 UIT

GFM

GG

CONSEJO
DIRECTIVO*
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TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN

Sanción
Pecuniaria
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Órganos Competentes para resolver
BASE
LEGAL

5.

Aprueban Cuadro de Tipificación de Infracciones
Ambientales y Escala de Multas y Sanciones aplicables
a la Gran y Mediana Minería respecto de Labores de
Explotación, Beneficio, Transporte y Almacenamiento
de Concentrados de Minerales

APRUEBAN CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES
AMBIENTALES Y ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES APLICABLES A LA
GRAN Y MEDIANA MINERÍA RESPECTO DE LABORES DE EXPLOTACIÓN,
BENEFICIO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE CONCENTRADOS
DE MINERALES
DECRETO SUPREMO N° 007-2012-MINAM
(Publicado el 10 de noviembre de 2012)

EL PRESIDENTE DE LA REPÚ� BLICA
CONSIDERANDO:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley de Creación,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobada por Decreto Legislativo
N° 1013, se creó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, como
organismo público técnico especializado, con personerí�a jurí�dica de derecho público
interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente,
encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental;

Que, de conformidad con el Literal b) del Numeral 1 de la Segunda Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, corresponde al OEFA ejercer
la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias, aplicando las sanciones de
amonestación, multa, comiso, inmovilización, clausura o suspensión, por las infracciones
que sean determinadas y de acuerdo al procedimiento que se apruebe para tal efecto;

Que, a través de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado Sistema, el cual
tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte
de todas las personas naturales o jurí�dicas, así� como supervisar y garantizar que las
funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en
materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma
independiente, imparcial, ágil y eficiente;

Que, teniendo en cuenta que, a la fecha, las sanciones aplicables por infracciones
ambientales derivadas del incumplimiento de la normativa relativa a las labores de
explotación, beneficio, transporte y almacenamiento de concentrados de minerales en
la gran y mediana minerí�a se rigen por la Escala de Multas y Penalidades, aprobada
por Resolución Ministerial N° 353-2000-EM-VMM, así� como por otras disposiciones
aplicables, resulta necesario contar con una norma actualizada en dicha materia;
Que, al respecto, el Artí�culo 17° de la Ley N° 29325 señala que mediante Decreto
Supremo, refrendado por el Ministro del Ambiente y en ví�a reglamentaria, se tipifican
las conductas sancionables administrativamente por infracciones ambientales previstas
en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, y demás normas sobre la materia;

Que, asimismo, el Numeral 19.2 del Artí�culo 19° de la mencionada Ley establece que el
Ministerio del Ambiente, a propuesta del OEFA, aprobará la escala donde se establecerán
las sanciones aplicables para cada tipo de infracción, tomando como base las sanciones
establecidas en el Artí�culo 136° de la Ley General del Ambiente;
Que, en el marco de lo dispuesto en el 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, la propuesta
normativa fue sometida a participación ciudadana, en virtud de la cual se recibieron
aportes y comentarios;

Que, en tal sentido, es necesario aprobar el Cuadro de Tipificación de Infracciones
Ambientales y Escala de Multas y Sanciones aplicables a la Gran y Mediana Minerí�a
respecto de Labores de Explotación, Beneficio, Transporte y Almacenamiento de
Concentrados de Minerales;
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Que, con Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM se aprobó el inicio del proceso de
transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia
ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a y Minerí�a - OSINERGMIN
al OEFA, transferencia que en materia de minerí�a se formalizó mediante la Resolución
de Consejo Directivo N° 003-2010-OEFA-CD, que estableció el 22 de julio de 2010, como
fecha en que el OEFA asume las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en
materia minero ambiental;
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Que, la Primera Disposición Complementaria Final de la precita ley, dispone que
mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán
las entidades cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción
en materia ambiental serán asumidas por el OEFA, así� como el cronograma para la
transferencia del acervo documentario, personal, bienes y recursos, de cada una de las
entidades;

De conformidad con lo dispuesto en el Artí�culo 118° de la Constitución Polí�tica del Perú
y la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobación
Apruébese el Cuadro de Tipificación de Infracciones Ambientales y Escala de Multas y
Sanciones aplicables a la Gran y Mediana Minerí�a respecto de Labores de Explotación,
Beneficio, Transporte y Almacenamiento de Concentrados de Minerales, que como
anexo forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2°.- Imposición de sanción
La imposición de la sanción se efectuará mediante Resolución Directoral de la Dirección
de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - OEFA.
Artículo 3°.- Plazo de cancelación de multas
Las multas que se impongan deberán ser canceladas en un plazo no mayor de quince
(15) dí�as hábiles de notificada la resolución de sanción.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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Dentro del citado plazo, la persona natural o jurí�dica multada deberá remitir al Organismo
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA copia de la boleta de pago de la multa
correspondiente, sin perjuicio de las acciones legales en caso de incumplimiento.

Artículo 4°.- Forma de pago de multas
El importe de la multa será depositado en la cuenta corriente del Banco de la Nación que
para tal efecto determine el OEFA.

Artículo 5°.- Actualización
El Cuadro de Tipificación de Infracciones Ambientales, Escala de Multas y Sanciones,
y Criterios de Graduación de la Sanción en la Gran y Mediana Minerí�a, aprobados en el
artí�culo 1 del presente Decreto Supremo, estarán sujetos a la actualización requerida en
función al nuevo marco normativo que establezca obligaciones ambientales fiscalizables
aplicables a las actividades comprendidas bajo su ámbito.
Artículo 6°.- Cálculo de multas
La Presidencia del Consejo Directivo del OEFA aprobará la metodologí�a para el cálculo
de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes.
CONCORDANCIA:		

R.C.D. N° 035-2013-OEFA-PCD

Artículo 9°.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro del Ambiente.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA.- Deróguese toda norma que contravenga lo dispuesto en el presente Decreto
Supremo.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los nueve dí�as del mes de noviembre del año
dos mil doce.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
MANUEL PULGAR-VIDAL OTÁ� LORA
Ministro del Ambiente

TIPIFICACIÓ� N DE INFRACCIONES AMBIENTALES Y ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES
EN LA GRAN Y MEDIANA MINERÍ�A RESPECTO DE LABORES DE EXPLOTACIÓ� N,
BENEFICIO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE CONCENTRADOS DE MINERALES

LEYENDA (Sanciones no pecuniarias)
o PA:
o RA:
o SPLC:
o CTPT:

o CTPD:

o DTD:

Paralización de la actividad causante de la infracción.
Restricción de la actividad causante de la infracción.
Suspensión del permiso, licencia o cualquier otra autorización.
Clausura total o parcial temporal de la unidad minera donde se lleve
a cabo la actividad que ha generado la infracción.
Clausura total o parcial definitiva de la unidad minera donde se lleve
a cabo la actividad que ha generado la infracción.
Decomiso, temporal o definitivo, de los objetos, instrumentos,
artefactos o sustancias empleados para la comisión de la infracción
empleados para la comisión de la infracción.
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Artículo 8°.- Vigencia
El presente Decreto Supremo entrará en vigencia al dí�a siguiente de su publicación en
el diario oficial El Peruano.
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Artículo 7°.- Publicación
Publí�quese el presente Decreto Supremo y su Anexo en el diario oficial El Peruano, en
el Portal Web del Ministerio del Ambiente - MINAM (www.minam.gob.pe),y en el Portal
Web del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA (www.oefa.gob.pe).

LEYENDA (referencia legal)
o LGA:
o LCM:
o LDEA:

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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Ley General de Ambiente, Ley N° 28611.
Ley de Cierre de Minas, Ley Nº 28090.
Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, Ley N°
28804.
o LSEIA
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley
Nº 27446.
o LPPASCC:
Ley que prorroga el plazo para el financiamiento y la culminación
del proyecto planta de ácido sulfúrico y modificación del circuito de
cobre del Complejo Metalúrgico de la Oroya, Ley Nº 29410.
o DLAM:
Decreto Legislativo que regula el almacenamiento de concentrados
de minerales, Decreto Legislativo Nº 1048.
o RLSEIA:
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental, Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM.
o DSCP:
Establecen compromiso previo como requisito para el desarrollo de
actividades mineras y normas complementarias, Decreto Supremo
Nº042-2003-EM.
o LMP-Ef:
Niveles máximos permisibles para efluentes lí�quidos minerometalúrgicos, Resolución Ministerial Nº 011-96-EM/VMM.
o LMP-Ef (2010) Lí�mites máximos permisibles para la descarga de efluentes
lí�quidos de actividades minero-metalúrgicas, Decreto Supremo N°
010-2010-MINAM.
o LMP-Em:
Niveles máximos permisibles para emisiones minero-metalúrgicos,
Resolución Ministerial Nº 315-96-EM/VMM.
o RECA-ar:
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire,
Decreto Supremo N° 074-2001-PCM.
o RECA-rd:
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
ruido, Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.
o AECA-ar:
Aprueba Estándares de Calidad Ambiental para Aire, Decreto
Supremo N° 003-2008-MINAM.
o AECA-ag:
Aprueba Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua,
Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM.
o ADIECA-ag:
Aprueban disposiciones para la implementación de los Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, Decreto Supremo
N°023-2009- MINAM.
o AECARNI-rd:
Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Radiaciones No
Ionizantes, Decreto Supremo Nº 010-2005-PCM.
o RPPASCC:
Reglamento de la Ley Nº 29410,del Proyecto Planta de Á� cido
Sulfúrico y Modificación del Circuito de Cobre, D.S. N° 075-2009-EM
modificado por el Decreto Supremo Nº 032-2010-EM.
o RLDEA:
Reglamento de la Ley que regula la Declaratoria de Emergencia
Ambiental, Decreto Supremo N° 024-2008-PCM.

MINEM:
DGM:
OEFA:

Ministerio de Energí�a y Minas.
Dirección General de Minerí�a.
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

o RPCSM:

o RPAAM:

o RPAAMM:
o RAIPAPC:
o PPCSM:

o RLSEIA:

o DSMRA:
o DS Plazos

o LTCSFO:
o RLGRS:

o RNGMRAEE:

LEYENDA (referencia institucional)
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o LPAG:

Reglamento para el Cierre de Minas, Decreto Supremo Nº 033-2005EM.
Reglamento de Participación Ciudadana en el Sub Sector Minero,
Decreto Supremo Nº 028-2008-EM.
Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, Decreto
Supremo Nº 059-2005-EM.
Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad MineroMetalúrgica, Decreto Supremo Nº 016-93-EM.
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos
Ambientales, Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM.
Normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el
Subsector Minero, Resolución Ministerial Nº 304-2008-MEM-DM.
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto
Ambiental, Decreto Supremo Nº 019-2009 MINAM.
Implementan medidas de remediación ambiental a cargo del titular
minero que haya realizado actividades y/o ejecutado proyectos
relacionados con actividades mineras previstas en la Ley General de
Mineria. Decreto Supremo N° 078-2009-EM.
Decreto Supremo que integra los plazos para la presentación de los
Integrados:instrumentos de gestión ambiental de las actividades
minero-metalúrgicas al ECA para agua y LMP para las descargas
de efluentes lí�quidos de actividades minero-metalúrgicas, Decreto
Supremo N° 010-2011-MINAM.
Ley que transfiere competencias de Supervisión y Fiscalización de
las actividades mineras al OSINERG. Ley 28964 o LGRS: Ley General
de Residuos Sólidos, Ley Nº 27314, modificada por el Decreto
Legislativo 1065.
Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, Decreto Supremo
Nº 057-2004-PCM.
Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos, D.S. 001-2012-MINAM.
Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444.
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o RLCM:

CLASIFICACIÓN DE LA SANCIÓN
LEVE
GRAVE
MUY GRAVE

Desde una amonestación por escrito hasta una sanción de 100 UIT
Hasta 5000 UIT
Hasta 10000 UIT

DESCRIPCIÓN DE LA MULTA
Para la determinación del monto de las sanciones pecuniarias se considera, entre otras
cosas, el principio de razonabilidad descrito en el numeral 3) del artí�culo N° 230° de la
Ley N° 27444, dentro del cual se incluyen la afectación sobre los recursos naturales y
áreas naturales protegidas, la afectación a los pueblos indí�genas, la incidencia del daño
en la pobreza de la comunidad, los antecedentes de cumplimiento, la intencionalidad del
infractor, entre otros.
INFRACCION

1

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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1.1

1.2

BASE
NORMATIVA
REFERENCIAL

SANCION
PECUNARIA

SANCIÓN NO
PECUNIARIA

CLASIFICACIÓN
DE LASANCIÓN

OBLIGACIONES GENERALES EN MATERIA AMBIENTAL
No mantener
Artí�culo 12°
actualizado o no poner a
del LMP-Ef
disposición del OEFA el
Artí�culo12°del
programa de monitoreo
LMP- Em
de emisiones y/o
Artí�culo 6° de
efluentes.
RPAAMM

Hasta 30 UIT

-

LEVE

Artí�culo 33°
del RPAAMM

Hasta 30 UIT

-

LEVE

No llevar el registro
de muestreo periódico
ni el análisis de las
aguas utilizadas en la
planta de beneficio,
antes y después de
su uso, cuando éstas
provengan de cuerpos
de agua que contengan
contaminantes que se
encuentren por encima
de los LMP establecidos.

2.1

2.2
2.3

2.4

Hasta 10000
UIT

PA/RA/SPLC

MUY GRAVE

OBLIGACIONES REFERIDAS AL INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL
Iniciar, reiniciar o
desarrollar actividades
sin contar con la
previa aprobación
del correspondiente
instrumento de gestión
ambiental.

Artí�culos
7° inciso 2)
RPAAMM
Artí�culo 3°
LSEIA
Artí�culo
15° RLSEIA
Artí�culo 4°y
1era D.T y F
del DLAM
Artí�culo 24°
LGA.

Hasta 10000
UIT

PA/SPLC/
CTPT/DTD

MUY GRAVE
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Incumplir los
compromisos asumidos
en los instrumentos
de gestión ambiental
aprobados.

Artí�culos 17°
numeral 17.2 y
18° LGA
Artí�culo 10° de
la LSEIA

Hasta 10000
UIT

PA/SPLC/
CTPT/DTD

MUY GRAVE

Realizar ampliaciones
de producción en
sus operaciones o
de tamaño de planta
de beneficios sin
contar con la previa
aprobación del
instrumento de gestión
ambiental y/o su
modificación.

Artí�culo 8° del
RPCSM

Hasta 7 UIT

-

LEVE

Artí�culos 7°
inciso 3) y 20°
del RPAAMM

Hasta 10000
UIT

PA/RA/SPLC/
DTD

MUY GRAVE

No contar con
el protocolo de
relacionamiento.
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Artí�culo 5° del
RPAAMM
Artí�culo 74° de
la LGA
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1.3

No adoptar medidas
o acciones para evitar
e impedir que, las
emisiones, vertimientos,
disposición de
desechos, residuos y
descargas al ambiente
que se produzcan
como resultado de los
procesos efectuados,
puedan tener efectos
adversos en el medio
ambiente.

2.5

2.6

2.7

2.8
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2.9

2.9.1

2.9.2

2.9.3

Incumplir los
planes, programas e
inversiones sociales
y demás actividades
establecidas en los
instrumentos de gestión
ambiental en ejecución
del compromiso previo.
No ejecutar o incumplir
con las medidas de
participación ciudadana
dispuestas en los
instrumentos de gestión
ambiental.

No cumplir con
el programa de
monitoreo según
frecuencia y parámetros
establecidos.
Incumplir con
otros compromisos
establecidos en los
instrumentos de gestión
ambiental.

Artí�culos 1° y
3° del DSCP

Hasta 10000
UIT

PA/SPLC

MUY GRAVE

Artí�culo 15 del
RPCSM
Artí�culo23°
y 28° del
RAIPAPC

Hasta 260 UIT

PA/SPLC

GRAVE

Artí�culo 3°,
numeral 10 del
LMP-Ef (2010)
Artí�culo 6° del
RPAAMM

Hasta 10000
UIT

-

MUY GRAVE

Artí�culos 17° y
30° de la LGA

Hasta 10000
UIT

-

MUY GRAVE

OBLIGACIONES RELACIONADAS A LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL INCLUIDOS
EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Incumplir las medidas
para no afectar los
estándares de calidad
ambiental para aire,
según lo establecido
en el instrumento de
gestión ambiental.
Incumplir las medidas
para no afectar los
estándares de calidad
ambiental para agua,
según lo establecido
en el instrumento de
gestión ambiental.

Incumplir las medidas
para no afectar los
estándares de calidad
ambiental para ruido,
según lo establecido
en el instrumento de
gestión ambiental.

Artí�culo 6°
RPAAMM
Artí�culo 4° del
RECA- ar
Artí�culo 3° y
Anexo 1 del
AECA-ar
Artí�culo 31° de
la LGA

Artí�culo 6°
RPAAMM
Artí�culo1°
del AECA- Ag
Artí�culos 1º y
8º del ADIECA
Artí�culo 31° de
la LGA
Artí�culo 6°
RPAAMM
Artí�culo 4°
del RECA- rd
Artí�culo 31°
LGA.

Hasta 10000
UIT

PA/RA

MUY GRAVE

Hasta 10000
UIT

PA/RA

MUY GRAVE

Hasta 1100
UIT

PA/RA

GRAVE

2.10

2.10.1

2.10.2

2.10.3

Hasta 10000
UIT

PA/RA

MUY GRAVE

Incumplir las medidas
para no afectar
los estándares de
calidad ambiental
para radiaciones no
ionizantes, según
lo establecido en el
instrumento de gestión
ambiental.

Artí�culo 116
LGA Artí�culo1°
AECARNI- Rd

Hasta 10000
UIT

PA/RA

MUY GRAVE

No disponer de una
Oficina de Información
Permanente, o en su
caso, no implementar
el Monitoreo Ambiental
Participativo, en el
marco del proceso
de participación
ciudadana.

Artí�culos 31°,
32° y 33° del
PPCSM

OBLIGACIONES RELATIVAS A PARTICIPACIÓN CIUDADANA

No comunicar a la
DGAAM y al OEFA si
por caso fortuito o
fuerza mayor, el titular
de la actividad se
encuentre impedido de
brindar información a
través de una Oficina
de Información
Permanente.

No adoptar los
mecanismos de
participación
ciudadana adicionales
a los establecidos
para la aprobación y
modificación del Plan
de Cierre de Minas, que
determine la autoridad
competente cuando
se aproxime el cese de
operaciones mineras.

Hasta 100 UIT

-

LEVE
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2.9.5

Artí�culo 6°
RPAAMM
Artí�culo 31° de
la LGA
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Artí�culo 32°del
PPCSM

Hasta 6 UIT

-

LEVE

Artí�culo 16°
del RPCSM
Artí�culo 35°
del PPCSM

Hasta 260 UIT

-

GRAVE

O R G A N I S M O D E E VA L U A C I Ó N Y F I S C A L I Z A C I Ó N A M B I E N TA L

2.9.4

Incumplir las medidas
para no afectar los
estándares de calidad
ambiental para suelo,
según lo establecido
en el instrumento de
gestión ambiental.

2.10.4
3

3.1

3.2
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3.3

3.4

3.5

No implementar
los mecanismos de
participación ciudadana
durante la ejecución del
proyecto.

Artí�culo 15°
del RPCSM

Hasta 260 UIT

-

GRAVE

OBLIGACIONES ESPECIFICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN, BENEFICIO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE CONCENTRADOS DE
MINERAL
No evitar fugas o
derrames que afecten
negativamente el
ambiente.

No realizar un adecuado
manejo, almacenaje
y manipuleo de los
concentrados de
minerales en depósitos
de almacenamiento
ubicados fuera de las
áreas de las operaciones
mineras; así� como
de las emisiones,
vertimientos y ruidos
que se produzcan en sus
instalaciones.

No colectar, transportar,
manejar y de ser el
caso no tratar, antes de
su descarga, las aguas
del proceso, las aguas
industriales y otras
aguas residuales.
En el caso de
operaciones de
beneficio, no contar con
sistemas de colección
y drenaje de residuos y
derrames y sistemas de
almacenamiento para
casos de contingencia.

No garantizar la
estabilidad estructural,
fí�sica y/o quí�mica de los
depósitos de relaves o
escorias en operación
y en su abandono
definitivo.

Artí�culo 5° del
RPAAMM
Artí�culo 5° del
DLAM

Hasta 10000
UIT

PA/RA/DTD

MUY GRAVE

Artí�culo 5° del
DLAM

Hasta 10000
UIT

CTPT/CTPD/
DTD

MUY GRAVE

Artí�culo 5°,
6° y 35° del
RPAAMM

Hasta 10000
UIT

PA/RA

MUY GRAVE

Artí�culo 32°
del RPAAMM

Hasta 10000
UIT

PA/RA

MUY GRAVE

Artí�culos 37°,
38° y 39° del
RPAAMM

Hasta 8500
UIT

-

MUY GRAVE

4

4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

Hasta 10000
UIT

-

MUY GRAVE

Artí�culo 40°
del RPAAMM

Hasta 1100
UIT

PA/RA

GRAVE

Artí�culos 6 y 8°
de la LCM.
Artí�culos 3°,
8°,24°, 25° y
28° del RLCM

Hasta 10000
UIT

PA/RA

MUY GRAVE

Artí�culo 9° de
la LCM Artí�culo  
20° del RLCM

Hasta 70 UIT

-

LEVE

Artí�culo 26°del
RLCM

Hasta 650 UIT

-

GRAVE

OBLIGACIONES RELATIVAS AL PLAN DE CIERRE DE MINAS
Incumplir con la
presentación y
ejecución del Plan de
Cierre de Minas
No cumplir con
actualizar el Plan de
Cierre de Minas

Ejecutar el Plan de
Cierre sin contar con
las autorizaciones
o servidumbres
respectivas.

En el caso de terceros
concesionarios,
no cumplir con la
obligación de permitir
que, dentro de su
concesión, se ejecuten
las medidas necesarias
para el cierre de áreas,
labores o instalaciones
comprendidas en el
Plan de Cierre de Minas
del titular de actividad
minera obligado a
cumplir dicho Plan,
salvo que asuma la
responsabilidad por el
cierre de las mismas.

No reportar al
MINEM, cada seis
meses, las labores
de rehabilitación
señaladas en el Plan
de Cierre de Minas,
incluyendo información
sobre las medidas
comprometidas para el
siguiente semestre.
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3.7

No adoptar medidas
para evitar el ingreso
de animales pedestres a
cancha de lixiviación.

Artí�culo 40°
del RPAAMM

217

Artí�culo 26°
del RLCM

Hasta 10000
UIT

PA/RA/SPLC/
DTD

MUY GRAVE

Artí�culo 6° de
la LCM
Artí�culo 29°
del RLCM

Hasta 20 UIT

-

LEVE

O R G A N I S M O D E E VA L U A C I Ó N Y F I S C A L I Z A C I Ó N A M B I E N TA L

3.6

No adoptar las
acciones para el diseño
y dimensión de las
capacidades de las
canchas de lixiviación.

4.6

4.7

4.8
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4.9

5

5.1

5.2

No registrar la
provisión contable del
ejercicio destinada a
cubrir el costo del Plan
de Cierre de Minas,
según el cronograma
aprobado.

Cesar operaciones
sin informar
anticipadamente
a las autoridades
correspondientes,
incluidas las
autoridades comunales.

No presentar dentro
del plazo el cronograma
detallado de ejecución
de las medidas
contenidas en el Plan
de Cierre de Minas para
las actividades de cierre
final y post cierre.

No ejecutan medidas
de tratamiento de
residuos que se generen
con independencia
del desarrollo de las
actividades mineras
durante la interrupción
de la ejecución del plan
de cierre de minas.

Artí�culo 12° de
la LCM

Hasta 7 UIT

-

LEVE

Artí�culo 30°
del RLCM

Hasta 6 UIT

-

LEVE

Artí�culo 30°
del RLCM

Hasta 25 UIT

-

LEVE

Artí�culo 35°
RLCM.

Hasta 114 UIT

SPLC

GRAVE

OBLIGACIONES RELATIVAS A PASIVOS AMBIENTALES
No contar con las
autorizaciones
o servidumbres
necesarias para la
ejecución del Plan
de Cierre de Pasivos
Ambientales Mineros.

En el caso de terceros
concesionarios,
no cumplir con la
obligación de permitir
que, dentro de su
concesión, se ejecuten
las medidas necesarias
para la remediación
de las áreas con
pasivos ambientales,
salvo que asuma la
responsabilidad de
cierre de las mismas.

Artí�culo 32°
del RPAAM

Hasta 1100
UIT

-

GRAVE

Artí�culo
32° del RPAAM

Hasta 3300
UIT

-

GRAVE

5.5

5.6

5.7

Incumplir con la
adopción inmediata
de alguna de las
medidas incorporadas
en el Plan de Cierre
o de las medidas
complementarias
especiales de
remediación que
considere necesarias la
autoridad competente.
Modificar el Plan de
Cierre de Pasivos
Ambientales Mineros
sin la aprobación
correspondiente,
y sin la existencia
de circunstancias
sobrevinientes de
carácter excepcional
que afecten de
manera sustantiva las
condiciones bajo las
cuales fue aprobado
dicho Plan.

No establecer ni
ejecutar las medidas
que resulten necesarias
en el Plan de Cierre de
Pasivos Ambientales
Mineros, en caso de
efectuar el traslado de
materiales hacia otro
lugar.

Hasta 10000
UIT

-

MUY GRAVE

Artí�culos 12° Y
28° del RPAAM

Hasta 10000
UIT

-

MUY GRAVE

Artí�culo 35°
del RPAAM

Hasta 10000
UIT

-

MUY GRAVE
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5.4

En el caso de los
generadores de
pasivos ambientales,
no proceder a la
remediación a través
de las modalidades
establecidas.

Artí�culos 14°
28°,3, 43° y 45°
del RPAAM
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Artí�culo 39°
del RPAAM

Hasta 1100
UIT

-

GRAVE

Artí�culo 42°
del RPAAM

Hasta 3300
UIT

-

GRAVE
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5.3

Incumplir con la
presentación y
ejecución del Plan
de Cierre de pasivos
ambientales, incluidas
las medidas de postcierre señaladas en
dicho plan.

5.8

5.9
6

No presentar los
informes semestrales
luego del cese de
operaciones hasta
la obtención del
Certificado de Cierre
Final.

EMISIONES

6.1.1

Exceder los niveles
máximos permisibles
establecidos en
disposiciones legales
vigentes sobre calidad
de aire, respecto
de parámetros no
regulados en la R.M. N°
315-96-EM/VMM

6.1.2

Artí�culo 44°
del RPAAM

Hasta 20 UIT

-

LEVE

Artí�culo 44°
del RPAAM

Hasta 20 UIT

-

LEVE

OBLIGACIONES REFERIDAS AL CUMPLIMIENTO DE LIMITES MÁXIMOS PERMISIBLES

6.1
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No cumplir con la
presentación ante
el OEFA del informe
semestral de avance
de las labores de
remediación señaladas
en el Plan de Cierre
aprobado y con
información detallada
respecto de la ejecución
de las medidas
comprometidas para
el semestre inmediato
siguiente, en la forma y
plazos previstos.

No mantener la emisión
de material particulado
o gases, dentro
del lí�mite máximo
permisible establecido.

Artí�culo 7° de
los LMP -Em y
Artí�culo 32° de
la  LGA

Hasta 10000
UIT

PA/SPLC

MUY GRAVE

Artí�culos 32° y
117° de la LGA
Artí�culo 5° del
RPAAMM
Artí�culos
2°,3°,4°,5°
y 6° de la LMPEm

Hasta 10000
UIT

PA/RA/SPLC

MUY GRAVE

6.1.5

6.1.6

6.1.7

No implementar un
sistema de control
de emisiones que
evite la descarga de
contaminantes que
afecten negativamente
la calidad de la
atmósfera.

No presentar los
reportes de monitoreo
de emisiones con la
frecuencia y en la fecha
establecida.

No llevar el registro
de monitoreo de
emisiones.

6.2

EFLUENTES

6.2.1

No realizar el monitoreo
de otros parámetros
no regulados cuya
ejecución haya sido
dispuesta por la
autoridad competente
cuando existan indicios
razonables de riesgo a
la salud o al ambiente.

Hasta 410 UIT

PA/RA

GRAVE

Artí�culo 10° de
la LMP-Em
Artí�culo 6° del
RPAAMM
Artí�culo 32° de
la LGA

Hasta 50 UIT

-

LEVE

Artí�culo 43º
del RPAAMM
Artí�culo 32º de
la LGA

Hasta 10000
UIT

PA/RA/SPLC

MUY GRAVE

Artí�culo 11º de
la LMP-Em
Artí�culo 32º de
la LGA

Hasta 30 UIT

-

LEVE

Artí�culo 12° de
la LMP-Em
Artí�culo 32° de
la LGA

Hasta 25 UIT

-

LEVE

Artí�culo  3°
numeral
3.10 del LMPEf
(2010)
Artí�culo 32° de
la LGA

Hasta 4800
UIT

PA/RA

GRAVE
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6.1.4

Eliminar o modificar
puntos de control
o estaciones de
monitoreo u otros
establecidos en el
instrumento de gestión
ambiental, sin contar
con la aprobación por la
autoridad competente.

Artí�culo 8° de
la LMP- Em
Artí�culo 6° del
RPAAMM
Artí�culo 32° de
la LGA
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6.1.3

No contar con puntos
de control en las fuentes
de emisión, aprobados
por la autoridad
competente, ni con las
estaciones de monitoreo
aprobadas a fin de
determinar la cantidad
y concentración de cada
uno de los parámetros
establecidos en el
instrumento de gestión
ambiental.

6.2.2

6.2.3

6.2.4
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6.2.5

6.2.6

No presentar ni
cumplir con el Plan
de Implementación
para el cumplimiento
de los LMP, cuando
corresponda.
Incumplir con los
lí�mites máximos
permisibles
establecidos.

No contar con puntos
de control en las
fuentes de efluente,
aprobados por la
autoridad competente
a fin de determinar
la concentración
de cada uno de los
parámetros regulados y
el volumen de descarga
en metros cúbicos por
dí�a, establecidos en el
instrumento de gestión
ambiental.

Eliminar, agregar o
modificar puntos de
control del efluente
y cuerpo receptor,
parámetros o
frecuencias establecidos
en el instrumento de
gestión ambiental,
sin contar con la
aprobación por la
autoridad competente.
Diluir efluentes con
agua fresca antes de su
descarga a los cuerpos
receptores, con la
finalidad de cumplir con
los LMP establecidos
legalmente.

Artí�culo 3°
numeral
3.12 y Artí�culo
4°del LMP- Ef
(2010)
Artí�culo 32° de
la LGA

Hasta 10000
UIT

PA/RA

MUY GRAVE

Artí�culo 5° del
RPAAMM
Artí�culo 4°
de la LMP-Ef
(2010)
Artí�culo 32° de
la LGA

Hasta 10000
UIT

PA/RA/SPLC

MUY GRAVE

Artí�culo 3°
numeral 3.10
del LMP- Ef
(2010)
Artí�culo 7° del
LMP-Ef
Artí�culo 6° del
RPAAMM
Artí�culo 32° de
la LGA

Hasta 490 UIT

PA/RA

GRAVE

Artí�culo 3°
numerales 3.9
y 3.10 de la
LMP-Ef (2010)
Artí�culo 32° de
la LGA

Hasta 50 UIT

-

LEVE

Artí�culo 5°
de la LMP- Ef
(2010)
Artí�culo 32° de
la LGA

Hasta 10000
UIT

PA/RA/SPLC/
DTD

MUY GRAVE

6.2.9

6.2.10

6.2.11

No limitar el consumo
de agua fresca a lo
mí�nimo necesario.

No presentar los
reportes de monitoreo
de efluentes, en la
frecuencia establecida.

No llevar el registro de
monitoreo de efluentes.

Artí�culo 9°
de la LMP- Ef
(2010)
Artí�culo 32° de
la LGA

Artí�culo 5°
de la LMP- Ef
(2010)
Artí�culo 32° de
la LGA

Artí�culo  6° de
la RPAAMM
Artí�culos 3°
numerales
3.7 y 3.10 y
Artí�culo 6° del
LMP-Ef 2010
Artí�culo 10°
LMP-Ef
Artí�culo 32° de
la LGA

Artí�culo 6° del
RPAAMM
Artí�culo 12° y
Anexo 6 de la
LMP-Ef
Artí�culo 32° de
la LGA

Hasta 10000
UIT

PA/RA/SPLC/
DTD

MUY GRAVE

Hasta 10000
UIT

PA/RA/SPLC/
DTD

MUY GRAVE

Hasta 10000
UIT

PA/RA/SPLC

MUY GRAVE

Hasta 30 UIT

-

LEVE
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6.2.8

Incumplir con los
lí�mites de descarga más
rigurosos impuestos
por la autoridad
competente.

Artí�culo 5°
de la LMP- Ef
(2010)
Artí�culo 32° de
la LGA

223

Hasta 25 UIT

-

LEVE

O R G A N I S M O D E E VA L U A C I Ó N Y F I S C A L I Z A C I Ó N A M B I E N TA L

6.2.7

Mezclar efluentes
domésticos e
industriales sin
justificación técnica y
sin autorización de la
autoridad competente.

6.2.12
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6.2.13
7

No cumplir con
presentar el
correspondiente
Plan Integral para
la Adecuación e
Implementación de sus
actividades a los Lí�mites
Máximos Permisibles
para la descarga de
efluentes lí�quidos de
actividades minerometalúrgicas aprobados
por Decreto Supremo
N° 010-2011-MINAM
y a los Estándares de
Calidad Ambiental
para Agua; para el
caso de los titulares
de las actividades
minero-metalúrgicos
que se encuentren
comprendidos en los
supuestos establecidos
en el artí�culo 1° de esta
norma legal.
No cumplir con
los compromisos
establecidos en el Plan
Integral aprobado por
el Ministerio de Energí�a
y Minas en el marco de
lo regulado en el D.S.
010-2011-MINAM.

Artí�culo2° y
3°delDS Plazos
Integrados
Artí�culo 32° de
la LGA

Hasta 1000
UIT

PA/RA

GRAVE

Artí�culo 3°
del DS Plazos
Integrados
Artí�culo 32° de
la LGA

Hasta 10000
UIT

PA/RA

MUY GRAVE

PA/RA

GRAVE

OBLIGACIONES REFERIDAS AL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

7.1

OBLIGACIONES GENERALES

7.1.1

No cumplir con las
obligaciones en el
manejo de residuos
sólidos comprendidos
en el ámbito de la
gestión no municipal.

Artí�culo 119°
numeral 119.2
LGA. Artí�culo
16° LGRS
Artí�culos 24° y
25° RLGRS.

Hasta 1000
UIT

Artí�culo 10°
RLGRS.

Hasta 3000
UIT

7.2

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DESDE LA GENERACIÓN HASTA DISPOSICIÓN FINAL

7.2.1

No cumplir con
la obligación de
acondicionamiento y
almacenamiento seguro
previa a la entrega de
los residuos.

PA/RA

GRAVE

7.2.4
7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

Artí�culo 17°
RLGRS.

Hasta 3000
UIT

PA/RA

GRAVE

Realizar el abandono,
vertido o disposición de
residuos en lugares no
autorizados.

Artí�culo 17°
RLGRS.

Hasta 1000
UIT

PA/RA

GRAVE

Artí�culo 18°
RLGRS.

CTPT/CTPD/
DTD

MUY GRAVE

No realizar el
tratamiento o
disposición final de
los residuos, mediante
una EPS-RS que
utilice infraestructura
de residuos sólidos
debidamente
autorizada, cuando
se realice fuera de
las instalaciones del
generador.

Artí�culo
25° RLGRS
numeral 2°.

Hasta 10000
UIT
Hasta 50 UIT

-

LEVE

Artí�culo 30°
RLGRS.

Hasta 3000
UIT

PA/RA

GRAVE

Realizar la quema
artesanal o improvisada
de residuos sólidos.

No caracterizar los
residuos según la
normatividad aplicable.

No cumplir con
las disposiciones
ambientales en la
disposición de
residuos dentro de
las concesiones o
en áreas libres de
sus instalaciones
industriales, ni contar
con autorización
sectorial.

No adoptar antes de
su recolección, las
medidas para eliminar o
reducir las condiciones
de peligrosidad que
dificulten la recolección,
transporte, tratamiento
o disposición final de
los residuos peligrosos.

TÍTULO
TERCERO | NORMAS SECTORIALES SOBRE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES

7.2.3

No cumplir con las
medidas de tratamiento
de residuos previo a su
disposición final.
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Artí�culo 31°
RLGRS.

Hasta 3000
UIT

SPLC

GRAVE

Artí�culo 32°
RLGRS.

Hasta 3000
UIT

PA/RA

GRAVE
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7.2.2

7.2.9

7.2.10

7.2.11
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7.2.12

7.2.13

No contar con la
conformidad de la
Autoridad de Salud
respecto de B170las
acciones a adoptar en
caso no fuera posible
adoptar medidas para
eliminar o reducir
las condiciones de
peligrosidad del
residuo.

No contar con un plan
de co ntingencias,
aprobado por la
autoridad competente,
en caso de emergencias
durante el manejo de
residuos.

No aplicar las medidas
contempladas en el
Plan de contingencias
en el caso de manejo de
residuos sólidos.

No comunicar dentro de
las 24 horas siguientes
de la emergencia
en el manejo de
residuos sólidos a la
Dirección de Salud de la
jurisdicción brindando
la información exigida
en el artí�culo
37 del RLGRS.
No cumplir con el
acondicionamiento de
los residuos conforme
a su naturaleza,
peligrosidad,
incompatibilidad
con otros residuos
y reacciones con el
recipiente que los
contiene.

Artí�culo 32°
RLGRS.

Hasta 3000
UIT

CTPT/CTPD

GRAVE

Artí�culo 25°
numeral 6° y
Artí�culo 37°
RLGRS.

Hasta 1000
UIT

CTPT/CTPD

GRAVE

Artí�culo 25°
numeral 6° y
Artí�culo 37°
RLGRS.

Hasta 2800
UIT

CTPT/CTPD

GRAVE

Artí�culo 25°
numeral 6° y
Artí�culo 37°
RLGRS.

Hasta 50 UIT

-

LEVE

Artí�culo 38°
RLGRS.

Hasta 10000
UIT

PA/RA

MUY GRAVE

7.2.16

7.2.17

7.2.18

7.2.19

No manejar los residuos
peligrosos en forma
separada del resto de
residuos.

No almacenar,
acondicionar, tratar o
disponer los residuos
peligrosos en forma
segura, sanitaria
y ambientalmente
adecuada, conforme a
la LGRS, el RLGRS y, en
las normas que emanen
de éste.

No cumplir con
los requisitos y las
condiciones exigidas
para el almacenamiento
central de residuos
peligrosos, en
instalaciones
productivas u otras.

No cumplir con las
condiciones para el
almacenamiento de
residuos peligrosos en
unidades productivas.

No utilizar la
incineración como
última alternativa
al tratamiento de
residuos, ni cumplir
con las caracterí�sticas
mí�nimas en el sistema
de incineración.

Hasta 3000
UIT

PA/RA

GRAVE

Artí�culo 25°
numeral 3°
RLGRS.

Hasta 1000
UIT

PA/RA

GRAVE

Artí�culo 25°
numeral 5°
RLGRS

Hasta 3000
UIT

PA/RA

GRAVE
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Artí�culo 38°
RLGRS.
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Artí�culo 40°
RLGRS

Hasta 3000
UIT

PA/RA

GRAVE

Artí�culo 41°
RLGRS.

Hasta 3000
UIT

PA/RA

GRAVE

Artí�culo 48°
RLGRS.

Hasta 1000
UIT

PA/RA

GRAVE
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7.2.14

No cumplir con el uso
de recipientes que
aí�slen los residuos
peligrosos del ambiente,
ni con los requisitos
de dimensión,
forma y material,
rotulado, distribución
y ordenamiento, y
demás exigidos por el
Reglamento y normas
que emanen de éste.

7.2.20

7.2.21

7.2.22
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7.2.23

7.2.24

7.2.25

7.2.26

No aplicar estrategias
de minimización o
aprovechamiento
conforme a su plan de
manejo de residuos,
antes, durante y
después del proceso
productivo.

No realizar el
tratamiento de residuos
en instalaciones
centralizadas siendo
ello mandatorio
por razones legales,
técnicas, económicas o
ambientales.

No cumplir con la
disposición final de
residuos bajo los
métodos de relleno
sanitario o relleno de
seguridad según la
naturaleza del residuo.
No cumplir con las
instalaciones mí�nimas
para un relleno
sanitario ubicadas
dentro de la unidad
minera.

No cumplir con las
instalaciones mí�nimas
para un relleno de
seguridad ubicadas
dentro de la unidad
minera.

No cumplir con las
operaciones básicas
que deben realizarse
en un relleno sanitario
ubicado dentro de la
unidad minera.

No aplicar las
normas técnicas ni
los requisitos para la
implementación de
métodos de disposición
final de residuos
peligrosos.

Artí�culos 54° y
60° RLGRS.

Hasta 1000
UIT

-

GRAVE

Artí�culo 78°
RLGRS.

Hasta 3000
UIT

PA/RA

GRAVE

Artí�culo 82°
RLGRS.

Hasta 10000
UIT

PA/RA/SPLC

MUY GRAVE

Artí�culo 85°
RLGRS.

Hasta 10000
UIT

PA/RA/SPLC

MUY GRAVE

Artí�culo 86°
RLGRS.

Hasta 10000
UIT

PA/RA/SPLC

MUY GRAVE

Artí�culo 87°
RLGRS.

Hasta 3000
UIT

PA/RA

GRAVE

Artí�culo 88°
RLGRS.

Hasta 3000
UIT

PA/RA

GRAVE

7.3.2

7.3.3
7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

No presentar ante el
OEFA la Declaración
Anual del Manejo de
Residuos Sólidos.
No presentar ante el
OEFA el Manifiesto de
Manejo de Residuos
Sólidos Peligrosos.
No presentar ante el
OEFA el Plan de Manejo
de Residuos Sólidos
No realizar el
transporte de
residuos fuera de las
instalaciones mediante
una EPS-RS.

No registrar en el
Manifiesto de Manejo
de Residuos Sólidos, el
transporte de residuos
peligrosos fuera de
las instalaciones
del generador, con
la firma y sello del
responsable del EPS-RS
que interviene hasta su
disposición final.

No cumplir con las
obligaciones de entrega,
firma y conservación
del Manifiesto.
No cumplir con la
entrega del original
del manifiesto a la
autoridad competente
de su sector.
No cumplir con los
plazos de entrega
y conservación
del manifiesto,
respectivamente.

Artí�culo 25°
numeral 1 y
Artí�culo 115°
del RLGRS.
Artí�culo 37°
LGRS.

Artí�culo 25°
numeral 4 y
Artí�culo 116°
del RLGRS.
Artí�culo 37°
LGRS.

Artí�culo 37°
LGRS. Artí�culo
115° RLGRS.
Artí�culo 42°
numeral 1
RLGRS.

Hasta 6 UIT

Hasta 6 UIT

Hasta 6 UIT
Hasta 3000
UIT

-

LEVE

-

LEVE

-

LEVE

PA/RA/SPLC

GRAVE
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Artí�culos 42°
numeral 1 y
116 RLGRS.

Hasta 25 UIT

-

LEVE

Artí�culos 42°
numerales 2 y
3 y 116 RLGRS.

Hasta 6 UIT

-

LEVE

Artí�culos 42°
numeral 4 y
116 RLGRS.

Hasta 6 UIT

-

LEVE

Artí�culos 43°
y 116 RLGRS.
Artí�culo 37°
LGRS.

Hasta 6 UIT

-

LEVE
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7.3

7.3.9

8

8.1
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8.2

8.3

8.4

8.5

No consignar los
avances en la
aplicación del plan
de minimización de
residuos en el plan de
manejo de residuos que
el generador remita a la
autoridad competente.

Artí�culo 61°
RLGRS.

No presentar a la DGM
y al OEFA el Plan de
Reinicio de Operaciones
dentro del plazo
de treinta(30)dí�as
calendario o hacer lo
de manera deficiente,
inexacta o incompleta a
criterio de la DGM.

Literal a) del
numeral 6.1
del artí�culo 6°
del RPPASCC

500 UIT

PA/RA/SPLC/
CTPT/CTPD

GRAVE

Literal b) del
numeral 6.1
del artí�culo 6°
del RPPASCC

500 UIT

PA/RA/SPLC/
CTPT/CTPD

GRAVE

Numeral 6.2
del artí�culo 6°
del RPPASCC

500 UIT

PA/RA/SPLC/
CTPT/CTPD

GRAVE

Numeral 6.3
del artí�culo 6°
del RPPASCC

500 UIT

PA/RA/SPLC/
CTPT/CTPD

GRAVE

Numeral 6.3
del artí�culo 6°
del RPPASCC

500 UIT

PA/RA/SPLC/
CTPT/CTPD

GRAVE

Hasta 1000
UIT

PA/RA/SPLC

GRAVE

OBLIGACIONES REFERIDAS AL PROYECTO “PLANTA DE ACIDO SULFURICO Y MODIFICACION
DEL CIRCUITO DE COBRE”DEL PROYECTO DEL COMPLEJO METALÚRGICO DE LA OROYA

No presentar a la DGM
el Esquema completo
de las garantí�as dentro
del plazo de treinta
(30) dí�as calendario
o hacerlo de manera
deficiente, inexacta o
incompleta a criterio de
la DGM.

No presentar a la
DGM el Plan de
Financiamiento dentro
del plazo de sesenta(60)
dí�as calendario o
hacerlo de manera
deficiente, inexacta o
incompleta a criterio de
la DGM.
No presentara la DGM
y al OEFA el Plan de
Obras y Construcción
del proyecto dentro
del plazo de noventa
(90) dí�as calendario
o hacerlo de manera
deficiente, inexacta o
incompleta a criterio de
la DGM.
No actualizar el Plan de
Obras y Construcción
del Proyecto.

8.8

8.9

8.10

8.11

No mantener o renovar
las cartas fianzas a
favor del MINEM, en los
términos que la DGM
señale.
No constituir las
garantí�as que cubran
no menos del 100%
del proyecto dentro
de los primeros seis
(6) meses del plazo
para la obtención del
financiamiento.

No acreditar ante la
DGM el financiamiento
del proyecto dentro de
los diez (10) meses.
No reiniciar las
operaciones del
Complejo Metalúrgico
de La Oroya dentro de
los diez(10) meses.

500 UIT

PA/RA/SPLC/
CTPT/CTPD

GRAVE

Numeral 4.3
del artí�culo 4°
del RPPASCC

500 UIT

PA/RA/SPLC/
CTPT/CTPD

GRAVE

Artí�culo 3°
LPPASCC e
inciso(i) del
numeral 5.1
del artí�culo
5°del RPPASCC

Hasta 350 UIT

PA/RA/SPLC/
CTPT/CTPD

GRAVE

Hasta 10000
UIT

PA/RA/SPLC/
CTPT/CTPD

MUY GRAVE

1000 UIT

PA/RA/SPLC/
CTPT/CTPD

GRAVE

1000 UIT

PA/RA/SPLC/
CTPT/CTPD

GRAVE

Artí�culo 3°
LPPASCC e
inciso(ii) del
numeral 5.1
del artí�culo 5°
del RPPASCC

Artí�culo 2°
LPPASCC y
numeral 3.1
del artí�culo 3°
del RPPASCC

Artí�culo 2°
LPPASCC y
numeral 3.1
del artí�culo 3°
del RPPASCC
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8.7

No realizar aportes
extraordinarios
cuando el fondo
fideicometido acuse
un déficit que pudiera
afectar el presupuesto
correspondiente a más
de dos (2) meses del
Cronograma mensual
de Ejecución del
proyecto.

Numeral 3.1
del artí�culo 3°
y numerales
4.2 y 4.6 del
artí�culo 4° del
RPPASCC
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8.6

No haber modificado
el contrato de
fideicomiso y suscrito
la escritura pública
correspondiente, dentro
de los primeros seis
(6) meses del plazo
para la obtención del
financiamiento.

8.12

8.13
8.14

8.15
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8.16

8.17

8.18

Autorizar y efectuar
pagos a favor de los
accionistas o cualquier
otra clase de pagos
a favor de personas
naturales o jurí�dicas
vinculadas, directa o
indirectamente, a la
empresa peticionaria o
socios.

Numeral 6.5
del artí�culo 6°
del RPPASCC

10000 UIT

PA/RA/SPLC/
CTPT/CTPD

MUY GRAVE

No entregar a la DGM la
información financiera
semestralmente.

Numeral 7.2
del artí�culo 7°
del RPPASCC

100 UIT

-

LEVE

Incumplimiento en los
avances del proceso
constructivo de acuerdo
a las fechas previstas en
cualquiera de los tres
(3) hitos de control del
cronograma de obras y
construcción.

100 UIT

-

LEVE

Numeral 8.2
del artí�culo 8°
del RPPASCC

1000 UIT

PA/RA/SPLC/
CTPT/CTPD

GRAVE

Numeral 3.2
del artí�culo 3°
y numeral 8.2
del artí�culo 8°
del RPPASCC

1000 UIT

PA/RA/SPLC/
CTPT/CTPD

GRAVE

Numeral 6.4
del artí�culo 6°
del RPPASCC

1000 UIT

PA/RA/SPLC/
CTPT/CTPD

GRAVE

Numeral 6.4
del artí�culo 6°
del RPPASCC

100 UIT

-

LEVE

No realizar los pagos
por las auditorias
financieras.

No culminación de
la construcción del
proyecto dentro del
plazo de veinticuatro
(24) meses.

No instalar los
instrumentos de
medición continua
con sistemas de
almacenamiento de
data, antes de la puesta
en marcha del proyecto.
No informar
diariamente al OEFA
los reportes de los
instrumentos de
medición continua
de la planta de ácido
sulfúrico del circuito
de cobre, a partir de la
puesta en marcha del
proyecto.

Numeral 7.2
del artí�culo 7°
del RPPASCC

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Hasta 10000
UIT

Artí�culo 3° y 4°
del DSMRA
Artí�culo 2° y
3° de LSEIA
Artí�culo 15°
del RLSEIA

PA/RA/SPLC/
CTPT/CTPD

MUY GRAVE

Hasta 1000
UIT

-

GRAVE

Artí�culos 1° y
3° y numeral
4.5 del Artí�culo
4° del DSMRA

Hasta 2000
UIT

-

GRAVE

Artí�culo 3° y 4°
del DSMRA

Hasta 10000
UIT

PA/RA/SPLC/
DTD

MUY GRAVE

Artí�culo 7° del
DSMRA

Hasta 1000
UIT

-

GRAVE

1ra D.T. del
DSMRA

Hasta 2000
UIT

-

GRAVE

OBLIGACIONES DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL

No presentar ante el
Ministerio de Energí�a
y Minas el Plan de
Remediación Ambiental,
respecto de actividades
o proyectos mineros, o
actividades conexas o
vinculadas a éstas.

Concluir de manera
extemporánea con
lo establecido en
el cronograma de
actividades contenido
en el Plan de
Remediación Ambiental.

Incumplir las
medidas, obligaciones
y compromisos
aprobados en el Plan de
Remediación Ambiental.

No comunicar al OEFA
la conclusión de la
ejecución del Plan de
Remediación Ambiental.

No cumplir con la
presentación del
Estudio Ambiental
correspondiente dentro
del plazo de seis meses
contados a partir de la
fecha de acogimiento.

10

OBLIGACIONES REFERIDAS A LA OCURRENCIA DE SITUACIONES DE EMERGENCIA
AMBIENTAL

10.1

Negarse u omitir
participar en el
Grupo de Emergencia
Ambiental, luego de
haberse declarado la
emergencia ambiental
del sector.

Artí�culo 17°
del RLDEA

Hasta 100 UIT

-

LEVE
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Artí�culo 2°
LPPASCC y
numeral 3.2
del artí�culo 3°
del RPPASCC
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8.19

No poner en marcha
el proyecto dentro del
plazo de treinta (30)
meses.

10.2

10.3

10.4
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10.5

10.6
11

11.1

No compartir
información, negarse
a coordinar o adoptar
prioritariamente las
decisiones funcionales
necesarias que superen
la emergencia en un
corto plazo.

Artí�culo 18°
del RLDEA

Hasta 10000
UIT

PA/RA/SPLC

MUY GRAVE

Artí�culo 9° de
la Ley LTCSFO

Hasta 100 UIT

-

LEVE

Artí�culo 29° de
la LGA

Hasta 10000
UIT

PA/RA/SPLC

MUY GRAVE

Artí�culo 4° de
la LDEA
Artí�culo 17° y
22° del RLDEA

Hasta 10000
UIT

PA/RA/SPLC

MUY GRAVE

No ponerse a
disposición ni coordinar
con el Gobierno
Regional para la
implementación
del Plan de Acción
inmediato y de Corto
Plazo.

Artí�culo
22° del RLDEA

Hasta 10 UIT

-

LEVE

No segregar los
RAEE de los residuos
sólidos similares a
los domiciliarios y
comerciales generados
por dichas actividades.

Artí�culo 10°
Numeral 1 del
RNGMRAEE
Artí�culo 24°
del RLGRS.

No comunicar al
OEFA accidentes de
naturaleza ambiental,
dentro de las
veinticuatro (24) horas
de ocurridos.

Incumplir las normas
ambientales transitorias
de aplicación especí�fica
dictadas por el
MINAM, para zonas
ambientalmente
crí�ticas o afectadas por
desastres.
No cumplir con
participar económica
y técnicamente en
las acciones para
enfrentar la emergencia
ambiental declarada,
siendo el causante de
un daño ambiental; de
acuerdo a lo establecido
en el Plan de Acción
inmediato y de Corto
Plazo.

OBLIGACIONES REFERIDAS A RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Hasta 100 UIT

-

LEVE

MULTAS COERCITIVAS

12.1

Por incumplimiento
de las Resoluciones
emitidas por OEFA, que
no se cumplen en ví�a de
ejecución en la primera
oportunidad.

Por cada
incumplimiento
posterior a la primera
ejecución.

Artí�culo 199°
de la LPAG y/o
numeral 8.2
del artí�culo 8°
del RPPASCC.

Hasta 1000
UIT

SPLC

GRAVE

Hasta 100 UIT

-

LEVE

-

LEVE

Artí�culo 199°
de la LPAG y/o
12.2
numeral 8.2
Hasta 100 UIT
del artí�culo 8°
del RPPASCC.
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Artí�culo 10°
Numeral 2
RNGMRAEE
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11.2

No entregar los RAEE a
los sistemas de manejo
establecidos, a una
Empresa Prestadora de
Servicios de Residuos
Sólidos (EPS-RS)
o a una Empresa
Comercializadora
de Residuos Sólidos
(EC-RS) debidamente
autorizadas.
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APRUEBAN TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE MULTAS
Y SANCIONES DE OSINERG
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA OSINERG N° 028-2003-OS-CD14 15
(Publicada el 12 de marzo de 2003)
CONCORDANCIAS: R.C.D. N° 253-2006-OS-CD, Arts. 1° y 9°
R.C.D. N° 032-2010-OS-CD
R.C.D. N° 078-2007-OS-CD
R.C.D. N° 184-2007-OS-CD, Núm. VI
R.C.D. N° 388-2007-OS-CD
R.C.D. N° 722-2007-OS-CD, Segunda Disp.Transit.
R.C.D. N° 378-2008-OS-CD
R.C.D. N° 382-2008-OS-CD  
R.S.P. N° 001-2009-OS-JARU
R.G.G. N° 634-2009-OS-GG
R.C.D. N° 206-2009-OS-CD
14

15

De conformidad con el Artí�culo 1° de la Resolución Nº 243-2012-OS-CD, publicada
el 06 noviembre de 2012, se establece que a partir de la entrada en vigencia de la
citada Resolución, la Escala de Multas y Sanciones aplicables para los Clientes
Libres será la correspondiente a la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y
Sanciones de OSINERGMIN, aprobada por la presente Resolución de Consejo Directivo
OSINERGMIN, en lo referido a los incumplimientos a la normativa aplicable al sub
sector eléctrico. Asimismo, para el caso en el que la escala respectiva establezca tipo
de empresa para definir el tope máximo de sanción, se considerará como tope máximo
el correspondiente a las empresas Tipo 4.

De conformidad con la Resolución N° 130-2003-OS-CD, publicada el 22-09-2003, se
precisa los alcances de esta Resolución y se declara que OSINERG es competente para
fiscalizar y sancionar a las personas naturales o jurí�dicas que desarrollan actividades
relacionadas con los subsectores de electricidad e hidrocarburos, dentro de las que se
encuentra el COES-SINAC, por el incumplimiento de las obligaciones legales y técnicas
emitidas por el Ministerio de Energí�a y Minas, por la Dirección General de Electricidad
y por el propio OSINERG.
El texto original del Rubro 2 y sus modificatorias se encuentran detallados en el
Apéndice 1 de la presente norma.
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1.

R.C.D. N° 368-2009-OS-CD
R.C.D. N° 650-2009-OS-CD
R.C.D. N° 089-2010-OS-CD
R.C.D. N° 283-2010-OS-CD
R.C.D. N° 134-2011-OS-CD
R.C.D. N° 181-2012-OS-CD
R.C.D. N° 264-2012-OS-CD
R.C.D. N° 265-2012-OS-CD
R.C.D. N° 014-2013-OS-CD
R.C.D. N° 198-2013-OS-CD
Lima, 14 febrero de 2003
CONSIDERANDO:
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Que, según lo dispuesto por el Artí�culo 1° de la Ley Nº 27699 - Complementaria de
Fortalecimiento Institucional de OSINERG - el Consejo Directivo está facultado para
tipificar los hechos y omisiones que configuran infracciones administrativas así� como a
aprobar la Escala de Multas y Sanciones;

Que, según lo dispuesto por el Artí�culo 22° del Reglamento General de OSINERG,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM, la función normativa de
carácter general es ejercida de manera exclusiva por el Consejo Directivo a través de
resoluciones;

Que, conforme lo dispuesto en el artí�culo 25° del Reglamento General de OSINERG, por
Resolución del Consejo Directivo OSINERG Nº 1424-2002-OS-CD, del 25 de julio del
2002, se prepublicó en el Diario Oficial El Peruano el proyecto de Escala de Multas y
Sanciones de OSINERG;

Que, en la correspondiente exposición de motivos se realizan los comentarios sobre las
observaciones realizadas al proyecto prepublicado;

De conformidad con lo dispuesto en el literal c) del Artí�culo 23° del Reglamento General
de OSINERG, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM;
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de
OSINERG, que como Anexo 1 forma parte integrante de la presente Resolución.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS TIPIFICACIÓN Y ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES
OSINERG

OBJETIVO
Contar con un instrumento jurí�dico que ordene y sistematice el universo de hechos u
omisiones bajo el ámbito de supervisión y fiscalización institucional, que configuren
infracciones administrativas debidamente tipificadas como tales; desarrollando la
facultad normativa tipificadora contenida tanto en el literal c) del Artí�culo 3° de la Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la inversión Privada en los Servicios PúblicosNº 27332, como en el segundo párrafo de la Ley de Fortalecimiento Institucional - Nº
27699.
Asimismo, contar con una escala de multas y sanciones en adelante la Escala acorde con
la normatividad vigente, a fin de poder dar un mayor respaldo a la función fiscalizadora
y sancionadora de la institución.

En ese sentido, con la experiencia adquirida es que se ha podido detectar supuestos no
incluidos en la actual Escala, pese a que ya estaban contempladas en las normas legales
vigentes, por lo que la presente Escala los ha incorporado, precisándose también otras
infracciones para una mejor aplicación.
ANTECEDENTES

En octubre de 1997, con la creación del OSINERG surgió con ella la necesidad de
implementar una Escala acorde con el rol fiscalizador que debí�a desempeñar la
institución y, de acuerdo a la Ley de creación de OSINERG Nº 26734, se aprobó la Escala
de Multas y Sanciones mediante Resolución Ministerial Nº 176-99-EM-SG.

De otro lado, con la entrada en vigencia de la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos
Reguladores modificada por la Ley Nº 27631 se estableció la posibilidad de que
OSINERG pueda tipificar las infracciones a las normas sujetas a su supervisión, siendo
dicha facultad reforzada con la Ley Nº 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento
Institucional del OSINERG, al establecer y precisar los alcances de la misma.
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Presidente del Consejo Directivo
OSINERG
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Artículo 2°.- La Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones entrará en
vigencia al dí�a siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Es en este escenario en donde el Consejo Directivo encarga a la administración la
elaboración del proyecto correspondiente, proyecto éste que con la aprobación previa
del Consejo Directivo, se sometió a consulta de la opinión pública, siendo prepublicado
en el Diario Oficial El Peruano el 28 de agosto de 2002, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artí�culo 25° del Reglamento General del OSINERG, a fin de recibir los comentarios
y aportes que al respecto pudieran hacer los distintos agentes involucrados y de acuerdo
a ello someterlo a revisión para, finalmente, aprobar el texto definitivo.
ESTRUCTURA

Producto de los comentarios, observaciones y recomendaciones recibidos, se ha
uniformado la estructura entre las distintas áreas de la institución, de tal manera que
tengan una enumeración similar, se detalle la tipificación de la infracción, se indique
la base legal correspondiente y por último, se mencione la sanción a ser aplicada,
resaltando que en el caso de multas, la unidad de referencia es la UIT, con un tope
máximo de 3,000 UIT.
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La Tipificación y Escala de Multas y Sanciones aprobada contienen 4 cuerpos
diferenciados: el primero referido a las Tipificaciones Generales referido al universo
de infracciones que trascienden a una determinada área; el segundo referido a
Hidrocarburos, el cual básicamente contempla tipificaciones e infracciones en las
distintas etapas del proceso productivo del subsector (que va desde la etapa de
exploración hasta el abandono de la actividad), incluyendo las infracciones ambientales
así� como los ilí�citos administrativos relacionados con la informalidad de la actividad. El
tercer cuerpo normativo tiene que ver con el Á� rea de Electricidad, en el cual resaltan los
siguientes puntos:
*

*
*

*

Se ha incluido una introducción en donde se han precisado ciertos conceptos
necesarios a ser tomados en cuenta. Así�, en dicha introducción se precisa la
clasificación de las empresas eléctricas, distinguiéndolas por la actividad realizada y
los ingresos percibidos.

Se especifican 3 rangos bases de multas sobre la cual se determinará el monto a
imponer en cada caso.

A diferencia de la actual Escala, en la presente no se ha especificado el sujeto
infractor, es decir, si la infracción corresponde, por ejemplo, a una empresa
generadora o distribuidora o transmisora, pues se considera que la base normativa
permite definir este aspecto
Por último, respecto a la distribución de las infracciones, se optó en dividir los
cuatro según los criterios siguientes: el primer grupo corresponde a las infracciones

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

En lo que concierne a los aportes, comentarios u observaciones recibidos, se han podido
distinguir dos grandes grupos comentarios: los primeros orientados al aspecto general
de la Escala en su conjunto; esto es, desde cuestionamientos a la posibilidad de establecer
una Escala, presencia de normas sancionadoras en blanco, hasta cuestionamientos
relacionados a la presentación de la misma. De otro lado, el segundo tipo de comentarios
fueron de naturaleza especí�fica, tanto referidas a los subsectores de electricidad como
hidrocarburos.

A continuación se detallan y comentan las principales observaciones que se hicieron
al Proyecto prepublicado. La metodologí�a que se ha seguido es la de agrupar los
comentarios a las observaciones generales, para luego comentar las observaciones
especí�ficas tanto las relativas al subsector de hidrocarburos como de electricidad.
Para una mayor facilidad las observaciones están impresas con estilo itálico, a fin
de distinguirlas de las respuestas de OSINERG; asimismo, en algunos casos se ha
considerado necesario resaltar en negritas el texto original de la Escala prepublicada.

Comentarios a las Observaciones Generales realizadas a la prepublicación de la Escala
de Multas y Sanciones en el Diario Oficial El Peruano el 28 de agosto del 2002:
1. Inconstitucionalidad

1.1. Se ha observado que las Leyes Nºs. 27699, 27444, 25844 y 27332, en los
artí�culos que facultan a tipificar en ví�a reglamentaria son inconstitucionales:

1.1.1. Al respecto cabe mencionar que cuestionar la constitucionalidad de
dichas normas es afectar la base jurí�dica sobre la cual se sustenta la
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En cuanto al cuarto cuerpo normativo, el mismo se circunscribe a la tipificación de
infracciones y escala de multas y sanciones relativa a los Concesionarios en lo que
concierne al procedimiento de Reclamos.
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vinculadas a las obligaciones genéricas establecidas para las concesionarias en las
distintas normas legales; el segundo grupo está referido a las infracciones cometidas
por el COES (Comité de Operación Económica del Sistema), que por ser un tipo
especial de infractor, se optó por separarlas del resto de infracciones. El grupo,
está referido a la normativa del subsector eléctrico vinculado con la protección del
Medio Ambiente. Finalmente, el cuarto y último grupo recoge las infracciones de
los usuarios a la legislación del subsector eléctrico vinculados en algunos casos al
servicio público de electricidad.

facultad tipificadora de OSINERG; en tal sentido no siendo el foro ni
la oportunidad para contra argumentar al respecto, la institución se
inhibe de realizar comentarios sobre dicha observación.

1.1.2. Cabe precisar sin embargo, que de acuerdo a nuestra Constitución, las
leyes están vigentes mientras no exista una sentencia que declare la
inconstitucionalidad de las mismas.

2. Aprobación previa de Reglamento Sancionatorio

2.1. Se deberí�a aprobar previamente el Reglamento Sancionatorio.

2.1.1. El Consejo Directivo ha considerado como primera prioridad la
aprobación de la Escala de Multas y Sanciones. Se indica, sin embargo,
que se viene trabajando en el Reglamento Sancionatorio el cual será
materia de prepublicación próximamente. No obstante, habrí�a que
precisar que a falta de un Reglamento Sancionatorio especí�fico, se viene
aplicando la Ley del Procedimiento Administrativo General.

3. Estructura de la Escala
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3.1. Debe haber la misma estructura que electricidad que ha señalado infracción,
base legal y sanción.

3.1.1. Siguiendo la recomendación, se ha adoptado un modelo similar al de
electricidad.

3.2. La Escala es muy general y ambigua; existen varias sanciones por una misma
infracción o sanciones tipo “cajón de sastre”.

3.2.1. Las infracciones que podí�an estar repitiéndose en las distintas secciones
de la misma (electricidad, hidrocarburos, etc.), se han agrupado en una
parte general, eliminándose así� la dualidad señalada.

3.2.2. La inclusión de la base legal expresa, limita la aplicación de la sanción al
incumplimiento de la normatividad mencionada en la base legal.

4. Infracciones Leves, Graves, y Muy Graves

4.1. Debemos tener presente que el proyecto habla de faltas leves, graves y muy
graves, pero en aplicación de las sanciones tenemos que se puede encajar
fácilmente en infracciones leves así� como en las graves o muy graves, esto

5. Criterios para la aplicación de Multas y Sanciones

5.1. Se recomiendan los siguientes criterios para la aplicación de multas y
sanciones:
– Improcedencia de la aplicación de sanciones cuando exista duda razonable
o dualidad de criterios.

– Condonación de monto de las sanciones por subsanación espontánea de la
infracción.
– El daño generado como consecuencia de la infracción.

– La reiteración en la realización de la conducta prohibida.
– Las circunstancias de la comisión de la infracción.
– Aplicación de la sanción más grave.

– El valor de la UIT al momento de cometida la infracción.

– Internamiento temporal y cierre temporal: señalar plazo máximo.
– Incentivos:
*

Si se subsana antes de la notificación: amonestación.

*

Cuando subsane antes de la resolución: se aplicará la mí�nima sanción.

*

Cuando subsana después de notificado pero antes de presentación de
los descargos, OSINERG aplicará el grado inmediatamente inferior.
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4.1.1. La graduación de leve, grave y muy grave requiere un detenido y
mayor análisis por parte de la institución, por tal razón la subdivisión
considerada en el proyecto ha sido eliminada en la versión final.
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permite que la multa pueda denominarse leve y ser de mayor cuantí�a que
una multa por una infracción muy grave aplicadas a diferentes empresas. Por
otro lado, la graduación de leve grave y muy grave, entre las distintas áreas de
OSINERG es muy disí�mil.

5.1.1. Los criterios para la aplicación de Multas y sanciones han sido eliminadas
de la Escala en razón que los mismos serán considerados en el Proyecto
de Reglamento Sancionatorio. Los comentarios y recomendaciones
realizadas serán tomados en cuenta en la revisión del referido Proyecto.

6. Comentarios Específicos Subsector hidrocarburos

6.1. En la Escala de Multas y Sanciones se permite montos muy elevados, que en
algunos casos van hasta 100 UITs, existiendo plantas autorizadas por la DGH
que su valor comercial no es mayor de 30 UIT.

6.2.
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6.1.1. Se han modificado los montos, siendo aún, en la generalidad de los casos
superiores a las 30 UIT, pues se ha considerado la gravedad de la falta.

El cierre de establecimientos o de las instalaciones (Plantas Envasadoras o
Locales de venta de GLP) deberá obedecer únicamente en casos muy graves y
siempre que la empresa sea reincidente.

6.2.1. El cierre de establecimientos o instalaciones dependerá de la
infracción cometida o si se cuenta con registro vigente; no depende de
la reincidencia. Más aún, en el caso de no contarse con registro y no
cerrarse, se estarí�a alentando la informalidad.

6.3. En lo referente al numeral 2.1 “No cumplir con las normas de instalación,
construcción y/o montaje”, Se entiende que las plantas envasadoras que se
encuentran en funcionamiento y operando han sido instaladas y construidas
con autorización de la DGH, por lo cual cumplen con las normas de instalación,
resultando contradictorio establecer sanciones por el incumplimiento.

6.3.1. El í�tem 2.1 ha sido modificado y solamente se ha mantenido la infracción
referente a exploración y explotación, debido a que en esos casos no se
requiere de un Informe Técnico Favorable de OSINERG para el inicio
de las operaciones. El nuevo tenor es el siguiente: “No cumplir con
las normas de instalación, construcción y/o montaje en exploración y
explotación”.

6.4. Las sanciones por la venta en locales no autorizados no deben aplicarse en
todos los casos a las plantas envasadoras sino a los distribuidores y/o al que
vendió.
6.4.1. Las sanciones por la venta en locales no autorizados siempre se han
aplicado al responsable del local, sólo se sanciona a la planta envasadora

6.5.1. Se ha considerado la suspensión temporal o definitiva de actividades, o
el cierre del establecimiento.

6.6. El “Comiso de Bienes” podrí�a considerarse como un abuso de derecho y
arbitrario.
6.6.1. El Comiso de Bienes, es una sanción establecida por la propia Ley
Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERG, Ley
Nº 27699, razón por la cual no puede considerarse como un abuso de
derecho.

6.7 Cuando el proyecto dice que será sancionado aquél que incumpla las normas
de instalación de ductos, se deberí�a precisar que al referirse a incumplir las
normas de instalación se refieren a aquello no contemplado en el Manual de
Diseño o de Construcción, pues ambos son objeto de I.T.F.
6.7.1. La infracción sobre incumplimiento de normas de instalación de ductos
se refiere a todo aquello que no sea requisito previo para la emisión de
un I.T.F., motivo por el cual se ha especificado la normatividad vigente.

6.8. El Proyecto tal como está planteado aparentemente niega la defensa o réplica
del supuesto infractor.

6.8.1. El proyecto plantea infracciones y las sanciones que le corresponden
por haberse cometido dichas infracciones y no niega el derecho de
defensa o de réplica, derecho que podrán ejercer los infractores en el
procedimiento sancionatorio que se les inicie, de ser el caso.

6.9. Cabe preguntarse si resulta lógico y legal que OSINERG se atribuya la
prerrogativa de confiscar equipos o materiales, pues creemos que eso escapa a
su competencia o jurisdicción.
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6.5. En el í�tem 2.13 “Incumplir las normas sobre Acuerdo Contractual de
Corresponsabilidad, intercambio, canje y/o traslado”, no se considera
la paralización de cilindros y su devolución al verdadero propietario
para las empresas que pintan y envasan sin tener el debido contrato de
corresponsabilidad vigente.
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cuando ésta es la responsable de su operación o cuando distribuye
balones de GLP a locales no autorizados.

6.9.1. OSINERG actualmente tiene la facultad de comisar bienes, así� como el
de retirar instalaciones y/o equipos conforme a lo señalado en la Ley de
Fortalecimiento Institucional.

6.10. Para el caso de infracciones genéricas, por ejemplo lo referente en su mayor
parte al rubro 1 de “Documentación e Información”, entre los cuales se tiene
el caso del í�tem 1.1.4. “No presentación del Informe Anual de Cumplimiento
de la Legislación Ambiental”; entre otros, la multa a imponerse debe ser única
(una sola) para todos y no en un rango de sanción, pues en todo caso ¿a quién
le corresponderí�a el rango más bajo y a quién el rango más alto?
6.10.1. El monto de la multa se ha reducido de 30 UIT a 5 UIT (Nuevo numeral
1.1.2).

6.11. En el Rubro I de Documentación e Información se debe incorporar el í�tem “La
no presentación del Informe de Monitoreo Ambiental (Efluentes)”.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

248

6.11.1. Se ha recogido la sugerencia y se ha incorporado un í�tem denominado
“Reporte trimestral del programa de monitoreo de efluentes y calidad
de agua (y/o cuerpo receptor)”. (Nuevo numeral 1.1.1).

6.12. Se debe evitar que las infracciones se reflejen en dos o más efectos, no debe
haber superposición de efectos, por ejemplo el í�tem 3.3. Considera la sanción
por derrames de hidrocarburos, este mismo evento podrí�a ser sancionado
por el í�tem 3.17. Sobre contaminación de agua, suelo o aire e inclusive podrí�a
aplicarse el í�tem 3.25. Sobre deterioro del paisaje, estética, áreas turí�sticas y/o
de recreación, entre otros.

6.12.1. El í�tem 3.17 referida a la contaminación del agua, suelo o aire ha sido
incluido dentro del í�tem 3.3.1, debido a que están referidos a una misma
temática, manteniéndose el í�tem 3.25 (Nuevo numeral 3.15).

6.13. La preocupación radica en que si la infracción no está claramente definida
y la sanción no se aplica por niveles relacionados con la capacidad de
almacenamiento, estarí�amos sobre una entidad todopoderosa que tendrá la
capacidad de decidir quien continúa operando y quien paraliza sus actividades.
6.13.1. Las infracciones están claramente definidas si se lee con su referencia
legal cabe indicar que si la magnitud de la infracción es muy grave que
atenten la seguridad de las personas, sin necesidad de aplicarle una
multa, OSINERG está facultado a cerrar el establecimiento o a paralizar
sus actividades ya sea de manera temporal o definitiva.

6.15. En el punto 2.13 “Incumplir las normas sobre Acuerdo Contractual de
Corresponsabilidad, intercambio, canje y/o traslado”, se señala que es
infracción sancionable incumplir con las normas de canje, este es un tema
muy discutido pues nunca se ha cumplido a cabalidad y es más la ley permite
acciones contradictorias que han llegado a desnaturalizar totalmente el
sistema, como por ejemplo, jamás se ha cumplido con la entrega del cilindro en
comodato para que realmente sea legal el canje, sin embargo si se permite la
venta de cilindros al público en general.
6.15.1. Con el presente proyecto de Escala de Multas y Sanciones se está
sancionando lo que se sancionaba anteriormente como retención ilegal
de cilindros en la Escala de Multas anterior. (Nuevo numeral 2.12).

6.16. Atendiendo que la multa mí�nima prevista en el numeral 2.6. Del Anexo I es de
1 UIT, la aplicación de una multa por cada surtidor o manguera descalibrada
resultarí�a excesiva y excederí�a el objetivo disuasivo de la misma. Por tanto,
serí�a conveniente aclarar que la sanción prevista en este numeral se aplica a
Estación de Servicio o Grifo como unidad. Además la aplicación de 1 UIT como
multa podrí�a ser excesiva en los cuales se detecta un surtidor o manguera
descalibrada dentro de un conjunto de mucho mayor.
6.16.1. Ahora í�tem 2.8. Se ha modificado el monto de las multas, estableciéndose
topes máximos; así� mismo, este í�tem se ha subdividido: 2.8 “Incumplir las
normas metrológicas de calibración, control, monitoreo y/o similares” y
2.8.1 “Establecimientos de Venta de Combustibles Lí�quidos” con multas
de hasta 300 y 60 UIT, respectivamente.
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6.14.1. Ambos contextos son distintos, asimismo, la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, diferencia los tipos de actividades de hidrocarburos
(almacenamiento, comercialización, exploración y explotación,
producción, procesamiento, etc.), por lo que la propuesta de
diferenciación de plantas envasadoras según la capacidad de
almacenamiento no tendrí�a sustento legal y serí�a arbitraria.

249
O R G A N I S M O D E E VA L U A C I Ó N Y F I S C A L I Z A C I Ó N A M B I E N TA L

6.14. Si tomamos como referencia de lo señalado en el mismo proyecto de multas
y sanciones, observamos en la parte de electricidad que aparte de ser
debidamente especificada la infracción, se ha clasificado a las empresas
supervisadas determinando hasta 4 tipos a las cuales se les aplica sanciones
graduales. ¿Por qué en Hidrocarburos no se aplica el mismo criterio?

6.17. Las multas y sanciones por naturaleza deben disuadir la comercialización
informal de combustibles. Sin embargo, el proyecto en cuestión está redactado
de tal forma que parece estar dirigido únicamente a empresas formales que
incurren en incumplimientos parciales de las normas que les son aplicables.
6.17.1. El proyecto de Escala de Multas y Sanciones está dirigido a combatir la
informalidad y a las infracciones que pudiesen cometer las empresas
formales. El rubro 4 es casi exclusivo de locales informales.

6.18. Nos encontramos de acuerdo en que las multas busquen disuadir al potencial
infractor y por ello deben ser altas, sin embargo, en nuestra opinión se han
cometido diversos excesos que deben ser revisados a efectos de no perjudicar
a un comercializador formal que comete eventualmente una infracción.
6.18.1. Se han revisado los montos de las multas, pero la aplicación de los
mismos dependerá de la gravedad de la infracción (reincidencia,
pertinacia, el carácter negligente o intencional de la acción, etc.).
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6.19. Se debe precisar a qué se refieren las infracciones que señalan “demás normas
de.......”, puesto que si las infracciones ya se encuentran tipificadas, qué estarí�a
entrando en este “cajón de sastre”.

6.19.1. En estos “cajones de sastre” están las conductas sancionables que no
encajan dentro de las infracciones tipificadas en la Escala de Multas y
Sanciones, señalándose la respectiva referencia legal

6.20. Envasado, con o sin pintado, de cilindros sin rotular y/o rotulados en libras
y/o en kilogramos correspondientes a terceras empresas envasadoras con las
que no tengan suscrito un Acuerdo de Co-responsabilidad vigente (artí�culo 49°
del Reglamento aprobado por D.S. Nº 01-94-EM). Multa propuesta 1 UIT por
cilindro detectado en primera ocurrencia y 2 UIT por cilindro detectado en
segunda ocurrencia.

6.20.1. Ahora í�tem 2.13.1. Contempla la infracción: “Envasar y/o pintar
cilindros rotulados en kilogramos o en cilindros rotulados en libras con
la marca o signo distintivo y color identificatorio sin contar con Acuerdo
Contractual de Co-responsabilidad”. Sanción considerada: 0.30 por
cilindro. Otras sanciones: CE, STA, SDA (Reincidencia).

6.21. Fabricación o comercialización de cilindros para GLP que no cumplan la NTP
vigente del INDECOPI y/o agentes distintos a empresas autorizadas (artí�culos
44°, 56° y 57° del Reglamento aprobado por D.S. Nº 01-94-EM). Sanción
propuesta 50 UIT.

En tal sentido, la supervisión, fiscalización y ulterior sanción, de ser
el caso, por la fabricación o comercialización de cilindros para GLP de
acuerdo a la norma NTP vigente (esto es, los envases y no el combustible
envasado), es de responsabilidad de INDECOPI.

6.22. Incumplimiento de normas sobre instalaciones en plantas envasadoras y
gasocentros con registro DGH (artí�culos pertinentes de los Reglamentos
aprobados por D.S. Nº 027-94-EM y 019-97-EM). Sanción propuesta: cierre.

6.22.1. El í�tem 2.2.3. contempla la infracción: “No cumplir con las normas de
operación y/o proceso (Plantas Envasadoras)”. Sanción propuesta:
hasta 25 UIT. Otras sanciones: CE, STA, SDA, RIE, CB. El í�tem 2.2.4.
contempla la infracción: “No cumplir con las normas de operación
y/o proceso (Gasocentros)” Sanción propuesta: hasta 5 UIT. Otras
sanciones: CE, STA, SDA, RIE, CB.

6.23. En lo que respecta a algunos importes desproporcionados de multas
consignados en distintos supuestos, estimamos que el objetivo de la nueva
Escala de Multas y Sanciones del OSINERG debiera ser solucionar mediante
sanciones más efectivas y realmente disuasivas los graves problemas de
informalidad y actos antirreglamentarios que se producen en la realidad. Un
ejemplo extremo lo encontramos en los numerales 3.3., 3.17., 3.24., 3.25, en
los que los topes son contrarios a los topes permitidos por el Código del Medio
Ambiente.

TÍTULO
TERCERO | NORMAS SECTORIALES SOBRE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES

La excepción a lo dispuesto en la Décima Segunda Disposición
Complementaria citada en el párrafo anterior, está dada por lo dispuesto
en el artí�culo 5° de la Ley de Fortalecimiento Institucional de OSINERG
que dispone que OSINERG ejerce de manera exclusiva las facultades
contempladas en la presente Ley, su Ley de creación Nº 26734 y en la
Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los
Servicios Públicos Nº 27332, en lo concerniente al control metrológico,
así� como la calidad de los combustibles y otros productos derivados de
los hidrocarburos, en las actividades que se encuentren comprendidas
bajo el ámbito de la Ley Orgánica de Hidrocarburos - Ley Nº 26221.
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6.21.1. Según lo dispuesto por Décimo Segunda Disposición Complementaria
de la Ley de creación de OSINERG Nº 26734, INDECOPI es competente
para la aplicación de las normas de protección al consumidor contenidas
en el Decreto Legislativo Nº 716 y demás normas complementarias y
modificatorias en el subsector de hidrocarburos.

6.23.1. El artí�culo 114° literal a) del Código del Medio Ambiente establece
como tope la multa de 600 UIT. Dicho artí�culo fue modificado por la
Ley Nº 26913, la cual señala que lo señalado en dicho literal sólo será
de aplicación para las actividades que no se encuentren reguladas en
dispositivos legales que establezcan multas mayores por infracciones a
las normas ambientales.

6.24. En determinados supuestos percibimos una discrecionalidad del proyecto de
imponer más de una sanción ante una infracción, contrariando igualmente el
principio de concurrencia de infracciones prevista en la Ley Nº 27444.
6.24.1. Se sanciona cada infracción cometida. Si un mismo artí�culo establece
más de una obligación, se aplicará una sanción por obligación
incumplida.

6.25. En el proyecto, a diferencia de la norma actual, no contempla como sanción a
la amonestación. Creemos que deberí�a mantenerse esta sanción, a fin de que la
administración pueda aplicar una sanción para infracciones que sean de poca
importancia.
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6.25.1. Se ha recogido la sugerencia y en determinados casos se ha contemplado
como una de las sanciones, la amonestación.

7. Comentarios Específicos Subsector Electricidad

7.1. A-4 (versión actual: num. 1.1) “Por no conservar y mantener sus obras e
instalaciones en condiciones adecuadas para su operación eficiente de acuerdo
a lo previsto en su contrato de concesión” Norma sancionadora en blanco.

7.1.1. No se comparte el comentario, dado que el artí�culo 31° inciso b) de la
Ley de Concesiones Eléctricas ha establecido de manera expresa dicha
infracción, más aún cuando en el correspondiente contrato de concesión
se precisan como una de las obligaciones de la concesionaria.

7.2. A-6 (versión actual: num. 1.6) “Cuando los concesionarios no cumplan con lo
dispuesto en el Código Nacional de Electricidad y las normas técnicas del Sub
Sector Eléctrico”. Demasiado amplio el concepto y no todas las infracciones
pueden tener la calificación de Muy Grave.
7.2.1. No se está de acuerdo con la propuesta, dado que la misma Ley de
Concesiones Eléctricas en su artí�culo 31° inciso e) lo ha establecido
expresamente. Asimismo, la infracción consiste en el incumplir las

7.3.1 No se está de acuerdo dado que se encuentra expresamente tipificado
en el artí�culo 31 inciso f) de la Ley de Concesiones Eléctricas.

7.4. A-8 (versión actual: num. 1.13) “Por no contribuir al sostenimiento de los
organismos normativos y reguladores, mediante aportes regulados por Ley
expresa, fuera del plazo o sin considerar toda la base imponible”. No puede
aplicarse la misma sanción, cualquiera sea el monto considerado o el lapso
del retraso. Consideramos conveniente se precise la base imponible a efecto
de conocer si toda facturación por cualquier actividad (servicio o venta)
relacionada o no con el servicio fiscalizado por OSINERG constituye base
imponible.

7.4.1. Se ha aceptado la propuesta y se ha procedido a separar la infracción en
dos: la primera en relación al no pago dentro del plazo y la segunda al
pago parcial del aporte. No obstante, el monto considerado como base
imponible, es definido en la Ley de Concesiones Eléctricas como la Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los
Servicios Públicos.

7.5. A-9 (versión actual: num. 1.19) “Por no permitir la utilización de los sistemas
de transmisión y de distribución por parte de terceros o condicionarlas sin
sustento”. Existe contradicción entre “condicionada” y “sin sustento”.
7.5.1. Se ha aceptado la propuesta y se ha retirado la frase “o condicionarla sin
sustento” de acuerdo a lo solicitado.

7.6. A-10 (versión actual: num. 1.24) “Por no dar servicio a quien lo solicite
dentro de su zona de concesión o aquellos que lleguen a dichas zonas con sus
propias lí�neas en un plazo no mayor de un año y que tenga carácter de servicio
público de electricidad”. Los plazos para atender la dotación de suministros
están especificados en la NTCSE (Norma Técnica de Calidad de los Servicios
Eléctricos) así� como en el proyecto de Norma de Conexiones en baja tensión.
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7.3. A-7 (versión actual: num. 1.7) “Por no facilitar las inspecciones técnicas a sus
instalaciones que dispongan los organismos normativos y reguladores”. No
es clara debido a la interpretación que el fiscalizador podrí�a darle a la frase
“no facilitar las inspecciones técnicas”. Concretamente la calificación resultará
subjetiva si no se especifica. Puede depender de un criterio subjetivo del
inspector. No revistiendo en todos los casos la calidad de Muy Grave.

253
O R G A N I S M O D E E VA L U A C I Ó N Y F I S C A L I Z A C I Ó N A M B I E N TA L

disposiciones al Código Nacional de Electricidad por lo que no puede
señalarse de amplia esta tipificación. Asimismo, el respectivo contrato
de concesión establece esta obligación para las concesionarias.

Propuesta: “Por no dar servicio a quien lo solicite dentro de su zona de
concesión o aquellos que lleguen a dichas zonas con sus propias lí�neas, en los
plazos establecidos en la NTCS y que tengan carácter de servicio público de
electricidad”.
De otro lado, debe aclararse que la obligación requiere el previo cumplimiento
de las obligaciones por los interesados.

7.6.1. No se ha aceptado la propuesta dado que la misma Ley de Concesiones
Eléctricas en su artí�culo 34° inciso a) establece el plazo en el que se
debe brindar el servicio, cuando sea solicitado. Asimismo, la NTCSE
reglamenta los plazos para brindar cada tipo de suministro.

7.7. A-11 (versión actual: num. 1.20) “Por no tener contratos vigentes con empresas
generadoras que le garanticen su requerimiento de potencia y energí�a, por
los siguientes 24 meses como mí�nimo”. Existe un error material en la base
legal, toda vez que la misma se refiere al inciso c) del artí�culo 34° de la Ley
de Concesiones Eléctricas, cuando la referencia correcta serí�a el inciso b) del
referido artí�culo.
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7.7.1. Se ha procedido a corregir la base legal.

7.8. A-14 (versión actual: 1.21) “Por incumplimiento de las obligaciones de
compensar a los usuarios, de conformidad a lo dispuesto en los artí�culos 57°
y 86° de la Ley”. Deberí�a redactarse: “Cuando las empresas concesionarias
no efectúen las compensaciones a las cuales están obligadas” con lo cual se
comprenderí�a a las Transmisoras.

7.8.1. No se ha aceptado la propuesta, en vista que la misma Ley de Concesiones
Eléctricas sólo atribuye responsabilidad en el pago de compensaciones
a las empresas de Generación y Distribución.

7.9. A-15 (versión actual: num. 1.12) “Por no proporcionar a los organismos
reguladores y normativos o hacerlo en forma inexacta o incompleta los datos e
informaciones que establecen la Ley, el Reglamento y demás normas vigentes”.
Existen diferentes categorí�as de infracción que van desde insignificante.
7.9.1. No se ha aceptado la propuesta dado que la infracción está establecida
en la normatividad señalada como base legal. De otro lado, la graduación
será determinada al momento de la sanción en base a los criterios que
se establezcan para esos efectos.

De otro lado requiere mayor delimitación, principalmente en lo referido a “...
cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido por OSINERG...”.
Finalmente, puede existir error involuntario al remitir la información.

7.10.1. Se ha aceptado la propuesta y se ha acordado trasladar esta infracción
a la Tipificación General de la Escala, respetando los máximos definidos
por el Reglamento General del OSINERG.

7.11. A-19 (versión actual: num. 1.25) “Por suscribir con los usuarios contratos
de suministro y/o convenios de cualquier í�ndole que incluyan términos o
cláusulas, no acordes con la normatividad establecida para el servicio público
de electricidad”. Se pretende limitar la libertad contractual en el tema de los
convenios. El Poder Judicial es la que debe determinar si el contrato o convenio
se ajusta o no al ordenamiento.

De otro lado, puede variar la gravedad en cada caso. Debe precisarse que para
constituir falta debe infringir la norma legal; el no estar acorde es un concepto
demasiado amplio.

7.11.1. No se comparte el comentario, dado que lo sancionable es el
comportamiento de la empresa en incluir dichas cláusulas o términos
que contradicen normas imperativas de derecho público que rigen el
servicio público de electricidad como lo constituye la Ley de Concesiones
Eléctricas. En ese sentido, no se pretende limitar la libertad contractual
de las concesionarias sino velar por el cumplimiento de normas de
derecho público.
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Sin embargo, el actual proyecto establece una multa entre 1 y 1000 UIT. Esta
variación atenta contra el principio de razonabilidad comentado, por lo que
deberí�a evaluarse nuevamente el monto de las multas establecidas.
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7.10. A-16 “Por proporcionar información falsa u oculte, destruya o altere
información o cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido
por OSINERG, o sea relevante para efectos de la decisión que se adopte, o sin
justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga, o se
niegue a comparecer, o mediante violencia o amenaza, impida o entorpezca
el ejercicio de las funciones del OSINERG”. No se entiende el criterio del
Regulador para modificar el monto de la sanción, el cual en un año ha sufrido
un incremento de 900%. En efecto, la referida infracción ya se encontraba
contemplada en el artí�culo 87° del Reglamento General de OSINERG vigente,
habiéndose establecido que su incumplimiento serí�a sancionado con una
multa no menor de 1 ni mayor de 100 UIT.

7.12. A-20 (versión actual: num. 1.26) “Por no aplicar correctamente el concepto
de cargo de reposición y mantenimiento de la conexión o por destinar dicho
ingreso a otras actividades distintas a su objeto”. No coincide con el sistema
contable de aplicación en las empresas privadas. La Ley no establece que sea
un fondo intangible.

7.12.1. No se comparte la observación, en vista que el artí�culo 163° del
Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas refiere que dicho cargo
se registrará a favor del usuario, con lo cual se demuestra que no es de
libre disposición para el concesionario, sino que debe ser destinado al
mantenimiento y reposición de las conexiones.

7.13. A-23 (versión actual: num. 1.22) “Por no dar aviso dentro del plazo de 48 horas
a los usuarios y a OSINERG, sobre la variación de las condiciones de suministro
a que se refieren el Artí�culo 87° de la Ley y el Artí�culo 169° del Reglamento,
y/o por no normalizar el suministro con la diligencia debida”. Las variaciones
pueden producirse en cualquier lugar del ámbito de la concesión; los mismos
que pueden no tener comunicación directa con la sede de la empresa, más aún
si el problema de energí�a interrumpe las comunicaciones.
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7.13.1. No se ha aceptado la propuesta, puesto que esta infracción es definida
en la Ley de Concesiones Eléctricas. Asimismo, debemos señalar que
cada supuesto será analizado al momento de sancionar.

7.14. A-24 (versión actual: num. 1.36) “Por deficiencia comprobada en el servicio
de alumbrado público o incumplimiento de la Norma Técnica de Alumbrado
Público”. Existe una amplia gama de situaciones sobre el alumbrado público,
la mayor parte de las cuales se deben a actos de vandalismo, colisiones de
vehí�culos o a situaciones derivadas de actos delincuenciales. Además, no
puede calificarse de “Grave” cualquier deficiencia en el alumbrado público.

7.14.1. No se comparte la observación, puesto que las objeciones planteadas
deben ser vistas al momento determinar la sanción que corresponda, en
cada caso en concreto.

7.15. A-26 (versión actual: num. 1.37) “Por no dar el Servicio de Alumbrado Público
según artí�culo 94° de la Ley”. ¿Cuál es la diferencia con la infracción A24?
Consideran que no puede ser tipificada como una falta grave.

7.15.1. No se está de acuerdo con la observación a que esta infracción es
especí�fica y por tanto no se encontrarí�a comprendida en la otra
infracción señalada.

7.17. A-29 (versión actual: num. 1.35) “Por no admitir los reclamos de los usuarios
o condicionarlos a requisitos que exceden el requerimiento mí�nimo necesario
según el caso presentado”. Es una Norma en blanco; no se especifica cuáles
son los requisitos mí�nimos necesarios. La empresa está facultada a solicitar los
medios probatorios necesarios para admitir una reclamación. Además, existe
violación al principio de Non Bis in í�dem: duplicidad de infracciones con la
Escala de Usuarios.

7.17.1 Se ha procedido a especificar la infracción, remitiéndose a lo dispuesto
por la Directiva de Reclamos aprobada por el OSINERG.

7.18. A-30 (versión actual: num. 1.39) “Por incumplimiento de las obligaciones
relacionadas con el uso de recursos naturales, así� como de bienes públicos
y de terceros”. Duplicidad en la imposición de multas ya que, por ejemplo,
para el caso del recurso natural agua es el INRENA el que puede sancionar
una obligación incumplida respecto del uso del agua. No puede ser calificada a
priori como muy grave.

7.18.1. No se está de acuerdo con la observación dado que esta infracción ha
sido establecida en la Ley de Concesiones Eléctricas de manera expresa
como se refiere en la base legal. Asimismo, de darse duplicidad ello
deberá ser alegado y demostrado por la concesionaria ante la respectiva
autoridad que intente sancionar por segunda vez a fin que se deje sin
efecto el respectivo procedimiento sancionador.

7.19. A-31 (versión actual: num. 1.43) “Por infracción a la conservación del
Patrimonio Cultural de la Nación, que se encuentre declarado como tal, al
momento de ejecutar las obras; y/o del medio ambiente”. Existe violación al
principio de Non Bis in Idem, dado que hay duplicidad de infracciones con la
establecida por el Instituto Nacional de Cultura.
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7.16.1. Se ha precisado que serán las detectadas en la fiscalización,
distinguiéndolas de las detectadas en un procedimiento de reclamo.
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7.16. A-28 (versión actual: num. 1.29) “Por realizar el corte del servicio sin que el
usuario haya incurrido en las causales establecidas por el Art. 90° de la Ley y/o
por realizar el cobro de corte y reconexión sin haberlo efectuado realmente”.
Violación al principio de Non Bis in Idem: duplicidad de infracciones con la
Escala de Usuarios.

7.19.1. No se comparte el comentario. Al igual que en el caso anterior, existe
norma expresa que ordena fiscalizar y sancionar dicha infracción como
se indica en la respectiva base legal. Asimismo, ello no obsta a que, de
darse el supuesto, se solicite suspender el procedimiento.

7.20. A-32 (versión actual: num. 1.8) “Incumplir las disposiciones relativas a la
supervisión y fiscalización señaladas en norma expresa aplicable”. Es una
Norma sancionadora en blanco.

7.20.1. No se está de acuerdo con la observación, dado que esta infracción
permitirá asegurar el cumplimiento de las normas de supervisión y
fiscalización que se encuentren vigentes al momento de la infracción.
En ese sentido, la infracción será precisada con la correspondiente
norma de supervisión y fiscalización, las cuales serán de obligatorio
cumplimiento para las empresas concesionarias.

7.21. A-33 (versión actual: num. 1.2) “Incumplir lo dispuesto en el contrato de
concesión o en la Resolución Ministerial de Autorización”. Es una Norma
sancionadora en blanco.
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7.21.1. No se comparte el comentario dado que existe norma expresa en la Ley
de Concesiones Eléctricas que exige su cumplimiento, como se indica
en la base legal de la infracción. Además, la infracción será determinada
de acuerdo a lo que el respectivo contrato de concesión o la Resolución
Ministerial de Autorización establezca.

7.22. A-34 (versión actual: num. 1.45). Es una Norma sancionadora en blanco.

7.22.1. No se ha aceptado la propuesta, considerando además que no se ha
precisado cuál es en estricto la norma en blanco, más aún, cuando las
infracciones tienen su correlato con la respectiva norma técnica.

7.23. A-34-iii (versión actual: num. 1.45.3) “Por no implementar oportuna o
adecuadamente los equipamientos o sistemas de control, protección,
registro de eventos, entre otros”. Incluyen términos ambiguos, tales como
“adecuadamente”; “oportunamente”; los cuales deberí�an ser precisados. De
otro lado, resulta ser un extremo ya que no está establecido un reconocimiento
tarifario (como inversión) que compense el requerimiento que aparece en esta
infracción. La calificación de “implementación oportuna y adecuada” serí�a una
referencia subjetiva.
7.23.1. Se ha corregido la redacción eliminando los términos cuestionados.

7.25. A-35-ii (versión actual: num. 1.44.2) “Por no ejecutar oportuna o adecuadamente
las mediciones que exige la NTCSE”. Incluyen términos ambiguos, tales como
“adecuadamente”, “oportunamente”; los cuales deberí�an ser precisados.
7.25.1. Se ha corregido la redacción eliminándose los términos señalados.

7.26. A-36 (versión actual: num. 1.34) “No proporcionar al usuario información de
acuerdo a lo establecido en el artí�culo 165° del Reglamento o no suscribir los
contratos de suministro”. Existe Violación al principio de Non Bis in Idem, dado
que hay duplicidad de fracciones con la Escala de Usuarios. Asimismo, es una
norma sancionadora en blanco.

7.26.1. Se ha corregido la redacción de la infracción, señalándose que lo
sancionable es que el referido contrato no cuente con los requisitos
establecidos en el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctrica o no
proporcione el respectivo contrato al usuario.

7.27. A-37 (versión actual: num. 1.31) “Fijar el punto de entrega al usuario,
excediendo lo establecido en el artí�culo 170° del Reglamento”. No resulta
aplicable a Generadores. Basta con revisar la base legal para demostrarse
que está referido a la prestación del servicio público de electricidad (clientes
regulados de Distribución).
7.27.1 Se ha procedido a eliminar de la infracción la referencia a empresas
generadoras.

7.28. A-38 (versión actual: num. 1.32) “No comunicar al usuario de las intervenciones
en el equipo de medición que impliquen rotura de sus precintos, según
establecido por el artí�culo 171° del Reglamento”. Debe establecerse la excepción
para los casos en que la intervención se deba a la comisión de un ilí�cito por
parte del usuario. Resulta inadmisible que se sancione al concesionario por
intervenir una conexión ilí�cita.
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7.24.1. No se ha aceptado la propuesta, considerando además que no se ha
precisado cuál es la norma en blanco, más aun cuando las infracciones
tienen su correlato con la respectiva norma técnica.
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7.24. A-35 (versión actual: num. 1.44). Es una Norma sancionadora en blanco.

7.28.1. No se ha aceptado la propuesta, considerando que la normatividad
vigente no define ni distingue tal hecho para la concesionaria. De otro
lado, no se puede establecer una excepción si es que primero no se ha
determinado, la existencia de delito lo cual sólo le compete al Poder
Judicial.

7.29. A-39 “Mantener en forma indefinida el corte del servicio en los casos de
vulneración de las condiciones del suministro a que se refiere el inciso b) del
Artí�culo 90° de la Ley o condicionar su reposición a la aceptación del pago de
un recupero de energí�a de acuerdo al Artí�culo 177° del Reglamento”. Atenta
contra lo dispuesto en el Art. 179 del Reglamento de la Ley de Concesiones
Eléctricas que señala que la reposición procederá cuando el usuario abone lo
adeudado. Existe una violación al principio de Non Bis in Idem, puesto que hay
duplicidad de infracciones con la Escala de Usuarios.
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Asimismo, debe establecerse un criterio uniforme en la aplicación de los Art.
90° de la Ley de Concesiones Eléctricas y el Art. 177° del Reglamento de la
Ley de Concesiones Eléctricas, a fin de determinar claramente las acciones que
deben adoptar los concesionarios frente a la comisión de un ilí�cito. Además,
podrí�a interpretarse que existe una contradicción con lo establecido en el Art.
179° del Reglamento.

7.29.1. No se ha aceptado la propuesta, no obstante se ha considerado retirar la
infracción en vista que puede estar contenida en otras infracciones de la
escala.

7.30. A-40 (versión actual: num. 1.33) “No reponer el suministro de acuerdo a lo
previsto en el artí�culo 179° del Reglamento”. Violación al principio de Non Bis
in Idem. Duplicidad de infracciones con la Escala de Usuarios.
7.30.1. Se ha procedido a especificar la infracción con lo cual se corregirí�a la
señalada duplicidad.

7.31. A-41 (versión actual: num. 1.27) “No alcanzar a OSINERG, los informes
sustentatorios referidos a los montos de los derechos de corte y reconexión,
según lo establecido en el Artí�culo 180° del Reglamento, antes de proceder
a aplicarlos”. El problema del valor del corte está ligado, entre otros, a la
consistencia y veracidad de la información, por ello es necesario ampliar el
alcance de esta infracción. Podrí�a ampliarse:

“Por alcanzar a OSINERG informes sustentatorios referidos a los montos de
los derechos de corte y reconexión; según lo establecido en el artí�culo 180°

7.32. A-42 (versión actual: num. 1.45) Es una Norma sancionadora en blanco.
Deberí�an ser retiradas del Proyecto, toda vez que son infracciones cuya
fiscalización y sanción le compete al propio COES y no al OSINERG. Así�,
será el COES, organismo de derecho privado, quien a través de sus propios
mecanismos debe velar por el cumplimiento de las disposiciones que rigen a
sus integrantes.
De otro lado, especí�ficamente el A-42-III deberí�a ser modificado como sigue:
“Efectuar el mantenimiento mayor de unidades generadoras y equipos
de transmisión, sin sujeción al programa definitivo y no de acuerdo a las
instrucciones de coordinación que al efecto hubiera impartido el COES. El
programa definitivo de mantenimiento mayor será aquel acordado por el
COES”.
7.32.1. No se ha aceptado la propuesta, más aún cuando existe norma expresa
que determina como infracción los incumplimientos a las obligaciones
como integrantes del COES como bien se señala en la base legal de la
infracción. No obstante, se ha propuesto una mejor redacción de las
infracciones señaladas en este numeral.

7.33. A-43 (versión actual: num. 1.40) “Cuando los concesionarios que cuentan
con servidumbres otorgadas por Resolución Ministerial, no cumplan con su
obligación de no permitir cualquier tipo de construcción dentro de la faja
de servidumbre o no realizar acciones de previsión para evitar cualquier
tipo de invasión a la faja de servidumbre”. Existe violación del Principio de
Causalidad, ya que las resoluciones ministeriales por las que se imponen las
servidumbres son publicadas en el Diario Oficial El Peruano, por lo tanto, al
ser de público conocimiento y obligatorio cumplimiento, deben ser respetadas
por todos, resultando en consecuencia contrario a ley pretender sancionar a
las empresas por la construcción dentro de la faja de servidumbre cuando son
las Municipalidades las que permiten tales construcciones ilegales, ya sea por
que no cumplen con su función fiscalizador presentándose el levantamiento de
edificaciones sin su autorización, que posteriormente regularizan, como por
que inobservando la normatividad
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7.31.1. No se ha aceptado la propuesta; lo señalado en el comentario es
superado por la tipificación general de OSINERG, la misma que abarcará
las infracciones relacionadas a la información.
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del reglamento, de conformidad a lo establecido en la norma de conexiones en
baja tensión; con datos o información falsa, oculta o cambiada”.

Debe tenerse en cuenta que las empresas concesionarias con entidades
de Derecho Privado y por lo tanto la obligación de proteger las fajas de
servidumbre corresponde a las autoridades que gozan de la facultad de
imperio. Resulta paradójico que se sancione a una empresa porque se produjo
una invasión, o porque la Municipalidad otorgó una licencia para que se efectúe
una edificación dentro del área de servidumbre o para que se instalen kioscos
u otros. Para ilustrar nuestro comentario ponemos como ejemplo, que un caso
similar serí�a el de los concesionarios de ví�as públicas a quienes se sancionarí�a
por las infracciones de tránsito cometidas en las ví�as en concesión.
7.33.1. No se ha aceptado la propuesta, dado que es un mandato expreso de la
ley para con las concesionarias de velar por su servidumbre en función a
lo que la respectiva resolución de servidumbre ha señalado. Asimismo,
esto es independiente de las responsabilidades que la concesionaria
podrá atribuir a quienes invadan la faja de servidumbre.
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7.34. A-44 (versión actual: num. 1.46) Debe tenerse en cuenta la amplitud del ámbito
de la concesión.
Asimismo, debe considerarse que muchas de las actividades están
encomendadas a contratistas.
Otro aspecto es el referido a los accidentes de terceros, de los cuales se toma
conocimiento por las publicaciones efectuadas en lo medios, varios dí�as
después de la ocurrencia.

7.34.1. Esta infracción es concordante con lo establecido en el RSHOSSE
(Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Subsector
Electricidad), el mismo que atribuye la responsabilidad a la
concesionaria por los accidentes originados por sus contratistas o los
ocasionados a terceros.

7.35. A-45 (versión actual: num. 1.41) “Cuando los concesionarios no comuniquen
a la municipalidad respectiva, las obras realizadas en el pavimento, calzadas y
aceras de las ví�as públicas, incumpliendo el artí�culo 97° de la Ley”. Todas las
municipalidades tienen entre sus objetivos cobrar por cualquier trabajo que
efectúen los concesionarios, inclusive existen diversos juicios entre municipios
y concesionarios por cobros o sanciones indebidas.
7.35.1. La infracción se encuentra de manera expresa en la Ley de Concesiones
Eléctricas, más aún cuando busca que exista una coordinación con la
respectiva municipalidad a fin de llevar a cabo la respectiva obra.

7.37. A-47 (versión actual: num. 1.42) “Por no cumplir con reparar los pavimentos,
calzadas y aceras de las ví�as públicas en los plazos establecidos en el
Reglamento”. Violación al principio de Non Bis in Idem. Duplicidad de
infracciones con la establecida por las Municipalidades.

7.37.1. Esta infracción se encuentra contenida expresamente en la Ley de
Concesiones Eléctricas. No obstante, la concesionaria deberá demostrar
la presencia de NON BIS IN IDEM a fin de evitar la imposición de otra
sanción.

7.38. B-1 (versión actual: num. 2.1) “Por no elaborar los programas de operación de
corto, mediano (potencia y energí�a, activa y reactiva) y largo plazo del sistema
interconectado en base a estudios de planificación de la operación”. Existe
error material, dado que la infracción establece como base legal el artí�culo
91°, inciso m) del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, cuando en
realidad corresponde al inciso a) del referido artí�culo.
7.38.1. Se ha procedido a corregir la base legal de la infracción.

7.39. B-2 (versión actual: num. 2.2) “Por no comunicar oportunamente a los
integrantes del COES para que operen sus instalaciones de acuerdo a los
programas resultantes”. El término “oportunamente” se encuentra sujeto a la
discrecionalidad de la administración, y por tanto, requieren ser precisados.
Ello, en virtud del principio de legalidad y predictibilidad regulados en
los numerales 1.1 y 1.15 del artí�culo IV del Tí�tulo Preliminar de la Ley del
Procedimiento Administrativo General -Ley N° 27444-.
7.39.1. Se ha procedido a corregir la redacción señalando que la obligación de
comunicar debe de darse dentro de los plazos establecidos.

7.40. B-5 (versión actual: num. 2.5) “Por no coordinar el mantenimiento mayor de las
instalaciones o por no ordenar a los integrantes acatar las medidas correctivas
necesarias”. Dispone como base legal el artí�culo 92° del Reglamento de la Ley
de Concesiones Eléctricas, cuando deberí�a referirse al inciso c) del artí�culo 91°.
7.40.1. Se ha procedido a corregir la base legal.

TÍTULO
TERCERO | NORMAS SECTORIALES SOBRE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES

7.36.1. No se comparte el comentario puesto que es una infracción expresamente
definida en el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas.
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7.36. A-46 (versión actual: num. 1.10) “Incumplir la Ley, el Reglamento, las normas y
disposiciones emitidas por el Ministerio, la Dirección u OSINERG, así� como las
demás normas legales, técnicas y otras vinculadas con el servicio eléctrico”. Es
demasiado amplio, no cumple con el propósito de tipificar.

7.41. B-7 (versión actual: num. 2.7) “Por no contar con modelos matemáticos o
herramientas computaciones adecuadas, necesarias para la programación
de corto y mediano plazo”. Implica un costo adicional para los integrantes del
COES. Si se convierte en infracción sancionable, los costos implicados en evitar
tal Infracción deberí�an ser reconocidos en la tarifa de la potencia.
7.41.1. No se comparte el comentario dado que dicho costo es parte de aquellos
en que deben incurrir las concesionarias a fin de buscar la eficiencia
económica del sistema.
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7.42. B-9 (versión actual: num. 2.9) “Por no elaborar oportunamente y difundir con
la debida anticipación, los despachos de mantenimiento preventivo de corto
y mediano plazo, solicitando oportunamente la sustentación e información
pertinente al propietario de la instalación involucrada en la indisponibilidad
de la instalación involucrada en el mantenimiento preventivo; buscando la
alternativa que provoque el menor sobrecosto de operación termoeléctrica
para la sociedad en su conjunto, en concordancia con las disposiciones
legales vigente”. Implica un costo adicional para los integrantes del COES.
Si se convierte en infracción sancionable, los costos implicados en evitar tal
infracción deberí�an ser reconocidos en la tarifa de la potencia.

7.42.1. No se ha aceptado la propuesta dado que dicho costo es parte de aquellos
en que deben incurrir las concesionarias a fin de buscar la eficiencia
económica del sistema. No obstante, se ha corregido la redacción, como
precisado su contenido.

7.43. B-10 (versión actual: núm. 2.10) “Por no contar con herramientas adecuadas
para la supervisión y control de la operación en tiempo real”. Implica un
costo adicional para los integrantes del COES. Si se convierte en infracción
sancionable, los costos implicados en evitar tal infracción deberí�a ser
reconocidos en la tarifa de la potencia.
7.43.1. No se ha aceptado la propuesta dado que dicho costo es parte de los
aquellos en que deben incurrir las concesionarias a fin de buscar la
eficiencia económica del sistema.

7.44. B-11 (versión actual: núm. 2.11) “Por no elaborar los estudios de protección y
estabilidad actualizados”. Implica un costo adicional para los integrantes del
COES. Si se convierte en infracción sancionable, los costos implicados en evitar
tal infracción deberí�an ser reconocidos en la tarifa de la potencia.

7.45.1. No se ha aceptado la propuesta dado que dicho costo es parte de
aquellos en que deben incurrir las concesionarias a fin de buscar la
eficiencia económica del sistema.

7.46. C-6 “Por no presentar un EIA Estudio de Impacto Ambiental en la solicitud
de una concesión definitiva o para los sistemas eléctricos en operación en
los que se considere una ampliación de sus instalaciones en más del 50% y/o
un incremento del 25% de su nivel actual de emisiones y/o que involucre
la utilización de nuevas áreas; asimismo no cumplir con los compromisos
considerados en el Estudio”. No deberí�a ser sancionable, ya que su no
presentación hace que la solicitud no sea amparable, por lo que no deberí�a ser
sancionable.
7.46.1. Sí� se ha aceptado la propuesta y se ha procedido a eliminar de la Escala,
la referida infracción.

7.47. C-10 (versión actual: núm. 2.19) “Cuando el diseño, la construcción, operación
y abandono de la actividad eléctrica ocasione un daño ambiental”. Es una
Norma sancionadora en blanco.
7.47.1.Se ha procedido a precisar la infracción señalando que no deba ocasionar
impacto negativo ambiental de acuerdo al Reglamento de Protección
Ambiental en las actividades eléctricas.

7.48. C-11 (versión actual: núm. 3.20) “Cuando el titular de la concesión o
autorización no cumpla con las disposiciones ambientales contempladas en la
Ley y el Reglamento o las normas emitidas por la Dirección General de Asuntos
Ambientales y OSINERG”. Norma sancionadora en blanco. No tipifica y sin
embargo se le califica como Muy Grave, siendo ilimitada su extensión.
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7.45. B-12 (versión actual: núm. 2.12) “Por no coordinar oportunamente con
los entes encargados de programar, suministrar o regular el agua que debe
discurrir por los cauces de los rí�os, túneles o canales asociados a centrales
hidroeléctricas”. Implica un costo adicional para los integrantes del COES.
Si se convierte en infracción sancionable, los costos implicados en evitar tal
infracción deberí�a ser reconocidos en la tarifa de la potencia.
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7.44.1. No se ha aceptado la propuesta dado que dicho costo es parte de
aquellos en que deben incurrir las concesionarias a fin de buscar la
eficiencia económica del sistema.

7.48.1. No se comparte el comentario dado que existe norma expresa que
establece esta obligación como se señala en la respectiva base legal de
la infracción. Además, es necesario mantener esta referencia con los
márgenes de multa amplios, puesto que en cada caso, siguiendo los
criterios de graduación, se evaluará la sanción a imponer.
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1

Tipificación de
la Infracción
Artí�culo 1° de la
Ley N° 27699 - Ley
Complementaria
de Fortalecimiento
Institucional
del Organismo
Supervisor de la
Energí�a y Minerí�a

No exhibir, ni
permitir examinar
la documentación,
libros contables,
societarios,
comprobantes
de pago,
correspondencia
comercial y
los registros
magnéticos
incluyendo los
programas para su
lectura, incluyendo
en este caso,
la información
referida a la
organización,
los negocios, el
accionariado y
su estructura de
propiedad.

Base Legal

Rango de multas según Á� reas y Otras sanciones
Supervisión
y
Fiscalización
Eléctrica

Supervisión y
Fiscalización
en
Hidrocarburos

Hasta 1000
UIT

De 1 a 100 UIT

Art. 5° de la
Ley Nº 27332;
Reglamento
General de
OSINERGMIN
Arts. 79° y 80°,
literal a)
Art. 8° de la Ley
Nº 28964
Art. 22° de la Res.
Nº 324-2007-OSCD
Resolución de
Consejo Directivo
Nº 143-2011-OSCD.

Procedimiento
de Reclamos

Supervisión y
Fiscalización
Especí�fica

De 50 a 3,000
UIT 16

267

				

16

1

El referido numeral fue modificado por el Artículo 3° de la Resolución de Consejo Directivo
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN N° 143-2011-OSCD (05.08.2011). Antes  de la modificación, el referido numeral establecía lo siguiente:

No exhibir ni permitir
examinar la documentación,
libros contables,
societarios, comprobantes
de pago, correspondencia
comercial y los registros
magnéticos incluyendo los
programas para su lectura,
incluyendo en este caso, la
información referida a la
organización, los negocios,
el accionariado y su
estructura de propiedad.

Art. 5° de Ley
N° 27332;
Reglamento
General Arts.
79° y 80°,
literal a)

Hasta 1000
UIT

De 1 a 100
UIT

De 50 a 3,000 UIT
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Rubro
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TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES GENERALES Y ESCALA DE MULTAS Y
SANCIONES TOPE MAXIMO: 3000 UIT

2
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3

17

18

Impedir, obstaculizar,
negar o interferir
con la Función  
Supervisora,
Supervisora Especí�fica
de OSINERGMIN
y/o empresas
supervisoras.

Impedir, obstaculizar,
negar o interferir
con las facultades
de fiscalización
e investigación
de OSINERGMIN
y/o empresas
fiscalizadoras.

Arts. 3° y 5° de la Ley Nº27332.
Art. 80°, literales b), c) y d),
del Reglamento General de
OSINERGMIN.
Art. 4° de la Ley Nº 27699.
Art. 5°, 8° y 13° de la Ley
Nº28964.
Art. 22° de la Resolución
de Consejo Directivo Nº
324-2007-OS-CD.
Art. 3° del Anexo 1 de la
Resolución de Consejo Directivo
Nº 193-2009-OS-CD.
Art. 5° del Anexo 1 de la
Resolución de Consejo Directivo
Nº 091-2010-OS-CD.
Resolución de Consejo Directivo
Nº 143-2011-OS-CD.
Art. 5° del Anexo 1 de la
Resolución de Consejo Directivo
Nº 191-2011-OS-CD.

Art. 3° y 5° de la Ley Nº27332.
Art. 54° y 80° incisos b), c) y
d) del Reglamento General de
OSINERGMIN para la Solución de
Controversias.
Art. 5°, 8° y 13° de la Ley
Nº28964.
Art. 22° de la Resolución
de Consejo Directivo Nº
324-2007-OS-CD.
Art. 3° del Anexo 1 de la
Resolución de Consejo Directivo
Nº 193-2009-OS-CD.
Art. 5° del Anexo 1 de la
Resolución de Consejo Directivo
Nº 091-2010-OS-CD.
Resolución de Consejo Directivo
Nº 143-2011-OS-CD.
Art. 5° del Anexo 1 de la
Resolución de Consejo Directivo
Nº 191-2011-OS-CD.

Hasta 1000
UIT

De 1 a 100
UIT

De 50 a
3,000 UIT17

Hasta 1000
UIT

De 1 a 100
UIT

De 50 a
3,000 UIT18

El texto original del Rubro 2 y sus modificatorias se encuentran detallados en el Apéndice1
de la presente norma.

El texto original del referido rubro y sus modificatorias se encuentran detallados en el
Apéndice 2 de la presente norma.

6

7

19

20

Negarse a comparecer
o mediante violencia
o amenaza impedir o
entorpecer el ejercicio
de las funciones de
OSINERG.
Incumplir con el pago
de aportes.

Art. 87° Reglamento General.
Art. 10° Ley N° 27332 Art. 7° Ley
N° 27699;
Art. 73°, literal a) del Reglamento
General.

De 1 a 50
UIT

Del a 20
UIT

De 20 a
1,000 UIT. 19

De 1 a 100 UIT20
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5

Proporcionar
información falsa u
ocultar, destruir o
alterar información
o cualquier libro,
registro o documento
que haya sido
requerido por
OSINERGMIN o
sea relevante para
la decisión que se
adopta.

Art. 87° del Reglamento General
de OSINERGMIN.
Arts. 5°, 8° y 13° de la Ley Nº
28964.
Art. 3° del Anexo 1 de la
Resolución de la Resolución
de Consejo Directivo Nº
193-2009-OS-CD.
Art. 5° del Anexo 1 de la
Resolución de Consejo Directivo
Nº 091-2010-OS-CD.
Resolución de Consejo Directivo
Nº 003-2011-OS-CD.
Resolución de Consejo Directivo
Nº 143-2011-OS-CD.
Art. 5° del Anexo 1 de la
Resolución de Consejo Directivo
Nº 191-2011-OS-CD.

Hasta 1000
UIT

269

De 1 a 100 UIT

Hasta el triple del monto debido

El texto original del referido rubro y sus modificatorias se encuentran detallados en el
Apéndice 3 de la presente norma.

El texto original del referido rubro y sus modificatorias se encuentran detallados en el
Apéndice 4 de la presente norma.
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4

No proporcionar
a OSINERGMIN o
a los organismos
normativos o
hacerlo de forma
deficiente, inexacta,
incompleta o fuera
de plazo, los datos
e información que
establecen las normas
vigentes, incluyendo
las directivas,
instrucciones y
disposiciones de
OSINERGMIN

Art. 5° de la Ley Nº 27332.
Art. 87° del Reglamento General
de OSINERGMIN.
Art. 5°, 8° y 13° de la Ley N
28964.
Art. 3° del Anexo 1 de la
Resolución de Consejo Directivo
Nº 193-2009-OS-CD.
Art. 5° del Anexo 1 de la
Resolución de Consejo Directivo
Nº 091-2010-OS-CD.
Art. 1° y 2° de la Resolución
de Consejo Directivo Nº
183-2010-OS-CD.
Resolución de Consejo Directivo
Nº 003-2011-OS-CD.
Resolución de Consejo Directivo
Nº 143-2011-OS-CD.
Art. 5° del Anexo 1 de la
Resolución de Consejo Directivo
Nº 191-2011-OS-CD.
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8

Incumplir con
medidas cautelares.

9

Incumplir
con medidas
complementarias,
correctivas,
preventivas o de
seguridad, así� como
los mandatos de
carácter particular u
otras obligaciones que
fueran dispuestas por
OSINERGMIN.

Art. 2° de la Ley Nº
27699.
Numeral 232.1 de la
Ley Nº 27444 Arts.
21°, 31° y 79° del
Reglamento aprobado
por Decreto Supremo
Nº 054-2001-PCM.
Arts. 16°, 18° y 41°,
del Reglamento
aprobado por RCD
Nº 640-2007- OS/CD.
Segunda Disposición
Complementaria de la
Ley Nº 28151.

10

No cumplir con la
obligacion cuyo
incumplimiento
genero la sancion.

Art. 42° del
Reglamento General
de OSINERG

11

Incumplir convenios
de cesación de
infracciones

Art. 83° Reglamento
General de
OSINERG.

12

Denuncias maliciosas.

Arts. 94° y 95° del
Reglamento General

Art. 90° Reglamento
General de
OSINERG.

De 1 a 100 UIT

Hasta 1000 UIT

Hasta 1000
UIT

Doble de
la multa
que se haya
impuesto
por la
primera
sanción.

De 1 a 100
UIT

De 20 a 1000
UIT21

De 1 a 100
UIT

De 50 a 3000 UIT

Doble de la multa que se imponga por la infraccion materia del
convenio de cesacion.
De 1 a 100 UIT

TIPIFICAClÓN Y ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE
HIDROCARBUROS22
1. No proporcionar o presentar a destiempo la información y/o documentación
requerida por OSINERGMIN y/o reglamentación.
2. Técnicas y/o Seguridad.

21
9

El Rubro 9 fue modificado por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo del
Organismo Supervisor de la Inversión Energía y Minería OSINERGMIN Nº 449-2008-OSCD (13.06.2008). El texto original del Rubro 9 establecía lo siguiente:

Incumplir con medidas

complementarias, correctivas o
preventivas dispuestas.

22

Art. 2° Ley N° 27699;

Numeral 232.1 Ley N° 27444

Hasta
1000
UIT

De 1 a 100

UIT

De 1 a

10 UIT

De 20 a

1000 UIT

El Rubro 3 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos de la
presente norma se encuentra vigente de conformidad con lo establecido en el Artículo 4°
del Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM (21.01.10). La versión actual del referido Rubro
3 ha sido incorporada por la Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor
de la Inversión Energía y Minería OSINERGMIN Nº 358-2008-OS-CD (24.04.2008). Las
versiones anteriores a dicha modificación se pueden encontrar en el Apéndice 5 del
presente compendio.

LEYENDA (Otras Sanciones)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CE: Cierre de Establecimiento.
CI: Cierre de Instalaciones.
CB: Comiso de Bienes.
ITV: Internamiento Temporal de Vehículos.
MEDPA: Multa Equivalente al Doble de la Primera Anual.
PO: Paralización de Obras.
RIE: Retiro de Instalaciones y/o Equipos.
STA: Suspensión Temporal a Actividades.
SDA: Suspensión Definitiva de Actividades.

•
•
•
•
•

Art: Artículo
Arts: Artículos
D.S.: Decreto Supremo
R.D.: Resolución Directoral
R.M.: Resolución Ministerial

•
•
•

SCOP: Sistema de Control de Órdenes de Pedido.
PRICE: Procedimiento y Entrega de Información de Precios y de Ventas
PDJ: Procedimiento de Declaración Jurada de cumplimiento de obligaciones
relativas a las condiciones técnicas de seguridad y de medio ambiente de
las unidades supervisadas.
SIIC: Sistema de Información de Inventario de Combustibles.

LEYENDA (Referencia Legal)

LEYENDA (Procedimientos)

•

Los Rubros 1, 2, 4 y 5 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos
de la presente norma se encuentran regulados íntegramente en la Tipificación y Escala de
Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala
de Multas y Sanciones de OSINERGMIN, aprobada por Resolución de Consejo Directivo del
Organismo Supervisor de la Inversión Energía y Minería OSINERGMIN Nº 271-2012-OSCD (23.01.2013).
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Accidentes y/o Protección del Medio Ambiente.
Supervisión, y/o informes autorización de OSINERGMIN, Registro DGH o
DREM.
5.    Otros incumplimientos.
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3.
4.

LEYENDA (Órganos competentes para resolver)
•
•
•
•
Rubro
(…)
3

O.I.: Órgano Instructor
O.S.: Órgano Sancionador
GFHL: Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos
GG: Gerencia General
Subdivisión de un Rubro

Tipificación de la
Infracción
Accidentes y/o
protección del medio
ambiente
3.1. Incumplimiento
de las normas sobre
emisión, venteo y/o
quema de vapores
y  gases.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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3.2. Incumplimiento
de las normas
relativas a
prevención, detección
y control de
derrames, fugas y/o
Incendios. Asimismo
recuperación de
drenajes, fugas y/o
derrames.

Referencia Legal

Sanción

Otras
Sanciones

Arts. 39º inciso f), 40º inciso b) y 77º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 051-93-EM.
Arts. 138º y 140º del Reglamento aprobado por D.S. Nº
027-94-EM
Art.84º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 019-97-EM
Art. 86º inciso k) del Reglamento aprobado por D.S. Nº
030-98-EM.
Arts. 1º y 2º del D.S. N° 014-2001-EM.
Arts. 189º, 241º, 244º y 245º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 032-2004-EM.
Arts. 43° inciso d), 74° inciso a) y 78° del Reglamento
aprobado por el D.S. N° 015-2006-EM.

Hasta
8,000
UIT.

CE, CI, RIE,
STA, SDA

Arts. 17° numeral 1, 32 numerales 2 y 3, 46 numeral 1,
60, 70, 150 numeral 3, 156 incisos b y c, 179 inciso ll 182
incisos a y b, 197 inciso b y 198 del Reglamento aprobado
por D.S. Nº 043-2007-EM.
Arts. 82° inciso a) y 83° del Reglamento aprobado por D.S.
Nº 051-93-EM.
Arts. 40°, 83°, 84°, 116° y 117° del Reglamento aprobado
por D.S. Nº 052-93-EM.
Art. 59° y 65° del Reglamento aprobado por D.S. Nº 05493-EM.
Arts. 72°, 109° numerales 109.2, 109.3, 109.4 y 109.5 y 118°
del Reglamento aprobado por D.S. Nº 026-94-EM.
Arts. 72°, 98° y 101° del Reglamento aprobado por D.S. Nº
019-97-EM.
Arts. 6°, 49°, 72° y 76° del Reglamento aprobado por D.S.
Nº 027-94-EM.
Art. 21° y 79° del Anexo I del Reglamento aprobado por D.S.
Nº 081-2007-EM
Art. 20° del Reglamento aprobado por D.S. Nº 045-2001-EM.
Arts. 72°, 106°, 128°, 142° y 240° del Reglamento aprobado
por D.S. Nº 032-2004-EM.
Arts. 43° literales g) y h), 44°, 46°, 72° y 80° del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 015- 2006-EM.
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Hasta
6,500
UIT.

CE, CI, RIE,
STA, CB23
CBSDA, CB

El Numeral 3.2 fue modificado por el Artículo 2° de la Resolución de Consejo Directivo del
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 596-2008-OSCD (26.09.2008). El texto antes de la modificación establecía lo siguiente:

3.4.1. Inicio de
operaciones y/o
realización de trabajos
de  ampliación sin
Estudio Ambiental y/o
Instrumentos de Gestión
Ambiental aprobados.

Arts. 2° del Tí�tulo Preliminar, 9 ° y 36° del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.

3.4.3. Incumplimiento
de presentación de  PMA
por operar sin Estudio
Ambiental aprobado

Octava Disposición Complementaria del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.

3.4.2 Incumplimiento de
adopción de medidas de
mitigación de impactos
al ambiente, en aquéllas
actividades que no
requieren presentación
de Estudio Ambiental

Art. 12° del Reglamento aprobado por D.S. N° 015-2006-EM.

3.4.4. No cumple
Arts. 108°, 150° y 270° del Reglamento aprobado por D.S. Nº 032con compromisos
2004-EM.
establecidos en  los
Arts. 9° y 15° del Reglamento aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.
Estudios Ambientales
Art 7° del D.S. Nº 002-2006-EM.
y/o instrumentos de
gestión ambiental
			
						

3.2. Incumplimiento
de las normas
relativas a
prevención,
detección y control
de derrames, fugas
y/o incendios.
Asimismo
recuperación de
drenajes, fugas y/o
derrames.

Arts. 17º numeral 1, 32º numerales 2 y 3, 46° numeral 1, 60º, 70º, 150º
numeral 3, 156º incisos b y c, 179º inciso ll, 182º incisos a y b, 197º inciso b y
198º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 043-2007-EM.
Arts. 82º inciso a) y 83º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 051-93-EM.
Arts.40º, 83º, 84º,116º y 117º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 052-93-EM.
Art. 65° del Reglamento aprobado por D.S. Nº 054-93-EM.
Arts. 72°, 109° numerales 109.2, 109.3, 109.4 y 109.5 y 118° del Reglamento
aprobado por D.S. N° 026-94-EM.
Arts. 72º, 98º y 101º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 019-97-EM.
Arts. 6º, 49°, 72º y 76º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 027-94-EM
Art. 21º y 79º del Anexo I del Reglamento aprobado por D.S. Nº 081-2007-EM.
Art. 20º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 045-2001-EM.
Arts. 72º,106º, 128º, 142º  y 240º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 0322004-EM.
Arts. 43° literales g) y h), 44°, 46º, 72º  y 80º del Reglamento aprobado por D.S.
Nº 015-2006-EM.

Hasta
10,000
UIT.

Hasta
2,000
UIT.

Hasta
400
UIT.

CE, CI,
ITV,
RIE,
STA,
SDA,
CB

CI, PO,
SDA

STA

Hasta
50 UIT.

STA,
SDA,
CI

Hasta
10,000
UIT.

STA,
SDA,

Hasta
6,500
UIT.

CI

CE, CI,
RIE,
STA,
SDA,
CB
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3.4. Incumplimiento
de las normas,
compromisos y/u
obligaciones relativas a
Estudios Ambientales
y/o Instrumentos de
Gestión Ambiental

Art. 38°, 46° numeral 2, 192° numeral 13 inciso e y  207° inciso d  del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 043-2007-EM.
Art. 40° del Anexo I del Reglamento aprobado por D.S. Nº 081-2007EM.
Art. 68° del Reglamento aprobado por D.S. Nº 052-93-EM.
Arts. 43° inciso g) y 119° del Reglamento aprobado  por D.S. Nº
026-94-EM.
Art. 20° del Reglamento aprobado por D.S. Nº 045-2001-EM.
Arts. 58°, 59° y 60° del Reglamento aprobado por D.S. Nº 032-2004EM.
Arts. 3°, 40°, 41° lit b), 47° y 66° inciso f)  del Reglamento aprobado
por D.S. N° 015-2006-EM.
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3.3 Derrames, emisiones,
efluentes y cualquier
otra afectación y/o daño
al medio ambiente

3.4.5. Incumplimiento
de normas sobre Plan
de Abandono y/o Plan
de Cese Temporal de
Actividades

Art. 15° del Reglamento aprobado por D.S. Nº 051-93-EM.
Arts. 118° al 121° del Reglamento aprobado por D.S Nº 052-93-EM.
Art. 52° del Reglamento aprobado por D.S. Nº 030-98-EM.
Art .88°, 89° y 90° del Anexo I del Reglamento aprobado por D.S. Nº
081-2007-EM.
Art. 69° a del Reglamento aprobado por D.S. Nº 045-2001-EM,
incorporado a través del D.S. Nº 045-2005-EM.
Arts. 66°, 67°, 68° 150°, 193°, 194°, 195°, 196°, 197°, 198°, 199°, 200°,
201°, 202°, 203°, 204°, 205° y 206° del Reglamento aprobado por D.S.
Nº 032-2004-EM.
Arts. 69°, 70°, 89° inciso b) y 90° del Reglamento aprobado por D.S. Nº
015-2006- EM.
Art. 4°, 6° y 9° de la Ley Nº 29134.

3.4.6. Incumplimiento de
elaboración y presentación
del Plan de Cese Temporal
de Actividades

Art. 91° del Reglamento aprobado por D.S. N° 015-2006-EM.

Hasta
10,000
UIT24

Hasta
100
UIT.

3.5. Incumplimiento de las
normas, compromisos y/u
obligaciones relativas a
Planes de Contingencia
3.5.1 DEROGADO25
3.5.2 DEROGADO26
			

24
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El Numeral 3.2 fue modificado por el Artículo 2° de la Resolución de Consejo Directivo del
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 596-2008-OSCD (26.09.2008).  El texto antes de la modificación establecía lo siguiente:

3.4.5.
Incumplimiento de
normas sobre Plan de
Abandono

25

Art. 15º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 051-93-EM.
Arts. 118º al 121º del Reglamento aprobado por D.S Nº 052-93-EM.
Art. 52º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 030-98-EM.
Art.88°, 89° y 90° del Anexo I del Reglamento aprobado por D.S. Nº 081-2007-EM.
Art. 69a del Reglamento aprobado por D.S. Nº 045-2001-EM, incorporado a través
del D.S. N° 045-2005-EM.
Arts. 66º, 67º, 68º 150º, 193º, 194º, 195º, 196º, 197º, 198º, 199º, 200º, 201º, 202º,
203º, 204º, 205º y 206º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 032-2004-EM.
Arts. 69°, 70°, 89º inciso b) y 90º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 015-2006EM.
Art. 4°, 6° y 9° de la Ley N° 29134.

Hasta
10,000
UIT.

El Numeral 3.5.1 fue derogado por el Artículo 6° de la Resolución de Consejo Directivo del
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 240-2010-OSCD (23.10.2010).
Texto del numeral derogado:

3.5.1 No contar
con un Plan de
Contingencia
aprobado o tenerlo
incompleto,
mal elaborado o
desactualizado.

26

Art. 95° inciso a) del Reglamento aprobado por D.S. N° 052-93-EM.
Arts. 2º numeral 29 y 57º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 030-98-EM.
Art. 64º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 081-2007-EM.
Arts. 76º, 78° y 84° del Anexo 1 del Reglamento aprobado por D.S. Nº 081-2007EM.
Arts. 22º, 82º, 129º y 268º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 032-2004-EM
Arts. 59º, 60º, 61º y Anexo 2 del Reglamento aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM
Resolución de Consejo Directivo de OSINERGMIN Nº 068-2007-OS-CD
Arts. 17º numeral 4, 19º, 98°,150º numeral 3, 167º numeral 2, 210º inciso a, 211º y
Tercera Disposición Transitoria del Reglamento aprobado por D.S. Nº 043-2007EM.

Hasta
1,000
UIT.

STA

El Numeral 3.5.2 fue derogado por el Artículo 6° de la Resolución de Consejo Directivo del
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 240-2010-OSCD (23.10.2010).
Texto del numeral derogado:

Hasta
150
UIT.

CI,STA,
SDA

Arts. 46.1° y 46.2° del Reglamento aprobado por D.S. Nº 043-2007EM
Arts. 3º, 51º,  Primera Disposición Transitoria inciso b) y Anexo 4
del Reglamento aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.
Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley
Nº 28611.

Hasta
2,000
UIT.

CI, STA

Arts. 46.1° y 46.2° del Reglamento aprobado por D.S. Nº 043-2007EM
Resolución Directoral Nº 030-96 EM/DGAA.
Arts. 3º y 49º del Reglamento aprobado por D.S. N° 015-2006-EM.

CI, STA

Tercera Disposición Transitoria del Reglamento aprobado por D.S.
Nº 015-2006-EM.
Art. 33° numeral 3 de la  Ley N° 28611.

Hasta
10,000
UIT.
Hasta
6,500
UIT.

CI, STA

3.7.4. Incumplimiento
de los Lí�mites Máximos
Permisibles en
emisiones de ruido

D.S. N° 085-2003-PCM
Art. 23º del Reglamento aprobado por D.S. Nº051-93-EM.
Arts. 3º y 52º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta
1,100
UIT

CE, CI,
PO, RIE,
STA,
SDA, CB

3.8.1.  Incumplimiento
de las normas de manejo,
almacenamiento,
tratamiento, recolección,
transporte y disposicion
final de residuos sólidos

Arts. 10º, 16º, 17º,18º 24º, 25º,26º, 30º, 31º,32º, 37º, 38º, 39º, 40º
,41º, 42º, 43º, 48º, 49º,50º, 51º, 52º,53º, 54º, 60º,
61º,77º, 78º, 82°,85º, 86º, 87º, 88º y 116º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 057-2004-PCM.
Art., 138º,  del Reglamento aprobado por D.S. Nº 043-2007-EM
Art. 119º de la Ley  Nº 28611.
Arts. 48º y 73º literal d) del Reglamento aprobado por D.S. Nº
015-2006-EM

Hasta
3,000
UIT.

CI, STA,
SDA

3.7 Incumplimiento de
los Límites Máximos
Permisibles (L.M.P)
3.7.1. Incumplimiento
de los LMP en emisiones
atmosféricas

3.7.2. Incumplimiento de
los LMP en efluentes

3.7.3. Incumplimiento
de los LMP para
hidrocarburos en suelos y
sedimentos

3.8 Incumplimiento de
las normas sobre manejo
y/o disposición final de
residuos sólidos

3.8.2. Incumplimiento
Arts. 38º y 48º del Reglamento aprobado por D.S.Nº 015-2006-EM
de las reglas aplicables
al manejo de residuos
sólidos, en áreas donde
no se cuente
con servicios de
Empresas Prestadoras
de Servicios de Residuos
Sólidos
			

3.5.2 Incumplimiento
del Plan de
Contingencia26

Arts. 64º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 081-2007-EM.
Art. 76º del Anexo I del Reglamento aprobado por D.S. Nº 081-2007-EM.
Arts. 22º, 129º y 268º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 032-2004-EM.
Art. 61º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.
Arts. 17º numeral 17.4, 19º, 150º numeral 3, 167º numeral 2, 197º inciso b, 210º
inciso a, 211º y Tercera Disposición. Transitoria del Reglamento aprobado por D.S.
Nº 043-2007-EM

Hasta
650
UIT.

Hasta
1,000
UIT.

STA
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Art. 52º,57º,58º y 59º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 0152006-EM
Art. 10º y 11º de la R.D. Nº 030-96-EM
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3.6 Incumplimiento a las
normas de Monitoreo
Ambiental

3.9. Incumplimiento
de las  normas sobre
manejo, tratamiento
y/o disposición de
lodos y/o detritus y
especificaciones técnicas
de las pozas de lodos

Art. 291º del Reglamento aprobado por R.M. N° 0664-78-EM/DGH.
Arts. 111º inciso d) ,112º y 144º del Reglamento aprobado por D.S. Nº
032-2004-EM.
Arts. 68º inciso f), 69º, 71º y 73º incisos a) y b) del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta
1,000
UIT.

CI, STA,
SDA

3.10.1. Incumplimiento de
las normas e instrumentos
ambientales sobre
manejo, tratamiento y/o
disposición de efluentes y
agua de producción

Arts. 40º inciso b), 44º inciso c), 53º y 54º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 051-93-EM.
Art. 40º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 052-93-EM.
Resolución Directoral Nº 030-96-EM-DGAA.
Art. 270º del Reglamento aprobado D.S. Nº 032-2004-EM.
Arts. 3º, 49º, 73° literal c), 76º , 77º y 88º del Reglamento aprobado
por D.S. Nº 015-2006-EM.
Art. 122.3 de la Ley Nº 28611.
Art. 207º inciso d del Reglamento aprobado por D.S. Nº 043-2007EM.

Hasta
10,000
UIT.

CE

Arts. 8º y 9º del RM Nº 030-96-DGAA.

Hasta
8,000
UIT.

3.11.1. Corte de árboles
y/o vegetación para
trochas y/ lí�neas
sí�smicas con un ancho
mayor a 2 m

Art. 53º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 032-2004-EM.
Art. 65º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta
400
UIT.
Hasta
100
UIT.

3.11.3  No advertir a
las poblaciones vecinas
acerca de la ocurrencia y
duración de la explosión

Arts. 90º, 106º, 107º, 166º inciso c y 195º inciso e del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 043-2007-EM.
Arts. 56º, 61º, 87º, 88º, 89º, 90º, 91º, 94º y 99º del Reglamento
aprobado por D.S.Nº 032-2004-EM.
Art. 66º literales a), b) y e) y Anexo 3 del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.
Art. 35° del Anexo 1 del Reglamento aprobado por D.S. Nº 0812007-EM.
Art. 66º inciso d) del Reglamento aprobado por D.S. Nº 015-2006EM.

Hasta
150
UIT.

CI, STA,
SDA

Art. 37º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 051-93-EM.
Art. 39° del Reglamento aprobado por D.S. Nº 052-93-EM.
Arts. 72º, 111º literal b) y 233º del Reglamento aprobado por D.S.
Nº 032-2004-EM.
Arts. 43º inciso c), 46º y 82º literal a) del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.
Arts. 155º, 156º inciso b, 205° y 206º del Reglamento aprobado
por D.S. Nº 043-2007-EM.

Hasta
3,500
UIT.

CI, STA

3.10 Incumplimiento
de las normas sobre
manejo y/o disposición
de Efluentes y/o Agua de
Producción

3.10.2 Incumplimiento en
la ubicación de los puntos
de control de efluentes
3.11. Incumplimiento
de las normas aplicables
en la apertura de líneas
sísmicas
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3.11.2 Incumplimiento
de normas sobre
almacenamiento,
manipulación,
transporte, detonación
de explosivos y/o
fulminantes y
restauración de puntos
de disparo

STA, SDA

3.12 Incumplimiento de
otras normas aplicables
en las actividades de
Hidrocarburos

3.12.1. Incumplimiento
de las normas sobre área
estanca y sistemas de
drenajes

		

Hasta
900
UIT.

3.12.3 Incumplimiento
de normas relacionadas
con instalaciones de
campamentos, oficinas,
plataformas y trabajos
de perforación en tierra,
así como las de erosión,
estabilidad de taludes,
accesos, cruces de ríos,
quebradas y cuerpos
hídricos en general

Arts. 42º, 68º, 81º y 83º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 0152006-EM.
Arts. 33º 40º y 41º, del Anexo I del Reglamento aprobado por D.S. Nº
081-2007-EM.

Hasta
5,600
UIT.

3.12.4 Incumplimiento
de normas relacionadas
al acceso del área
donde se desarrollarán
las actividades de
hidrocarburos

Arts. 34°, 40º y 41º del Anexo 1 del Reglamento aprobado por D.S.
Nº 081-2007-EM.
Art. 173º y 206º inciso b, del Reglamento aprobado por D.S. Nº
043-2007-EM.
Arts. 24º, 51º, 52º, 54º, 55º y 111º inciso c) del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 032-2004-EM.
Art. 41º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta
1,200
UIT.

3.12.6 Incumplimiento
de establecimiento de
Sistema de Control de
Cambios

Art. 62º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

3.12.7 Incumplimiento
de normas sobre manejo
y almacenamiento de
hidrocarburos

Art. 205º y 206º, del Reglamento aprobado por D.S. Nº 043-2007EM.
Art. 43º  del Reglamento aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta
150
UIT.

3.12.9 Incumplimiento
de las normas
sobre utilización de
material radioactivo
en actividades de
hidrocarburos

Art. 105º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 043-2007-EM.
Art. 192º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 032-2004-EM.
Art. 45º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

3.12.11 Incumplimiento
de normas relativas
a la capacitación del
personal

3.12.5 Inadecuado uso
de agua superficial y/o
subsuelo para tareas de
recuperación secundaria

Art. 79º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

CE, CI,
PO, STA,
SDA

CE, CI,
PO, STA,
SDA

Hasta
10,000
UIT
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Hasta
600
UIT.

3.12.8 Incumplimiento
de normas sobre uso de
lugares arqueológicos

Arts. 63º y 65º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 032-2004-EM.
Art.  54º  del Reglamento aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta
250
UIT.

3.12.10 Incumplimiento
de las normas de
almacenamiento y
manipulación de
sustancias quí�micas

Art. 44º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta
400
UIT.

Art. 63º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta
150
UIT.

3.12.12 Incumplimiento
de normas relacionadas
al quemado de petróleo
crudo y gas natural
		

Art. 78º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta
50 UIT.

Hasta
700
UIT.
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Arts. 82º, 83º, 85º, 86º y 88º del Reglamento aprobado por D.S. Nº
015-2006-EM.
Única Disposición Complementaria del Anexo I del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 081-2007-EM.
Art. 202 numeral 1 y Art. 204º, del Reglamento aprobado por D.S. Nº
043-2007-EM.

CE, CI,
PO, RIE,
STA,
SDA, CB
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3.12.2 Incumplimiento
de las normas sobre
construcción, operación
de ductos y medios de
transporte,
terminales y plantas de
producción

3.13 Incumplimiento
de rehabilitación del
área contaminada
o afectada o con
las normas de
restauración de áreas
y/o ví�as

3.14 Instrumentos de
Gestión de Seguridad
para las Actividades
de Hidrocarburos27

Arts. 30° y 52° del Reglamento aprobado por D.S. Nº 030-98-EM
Art. 40° del Anexo 1 del Reglamento aprobado por D.S. Nº 081-2007EM.
Arts. 11°, 66°, 67°, 68° y 70° del Reglamento aprobado por D.S. Nº
032-2004-EM.
Arts.  47°, 56° y Tercera Disposición Complementaria  del Reglamento
aprobado por D.S. N° 015-2006-EM

Hasta
10,000
UIT.

Art. 20° del Reglamento aprobado por D. S. Nº 043-2007-EM. Art. 15°
del Reglamento aprobado por D. S. Nº 081-2007-EM.
Arts. 10°, 11°, 22°, 23° de la Resolución de Consejo Directivo Nº
240-2010-OS-CD.

44,000
UIT

Art. 95° inciso a) del Reglamento aprobado por D.S. Nº 052-93-EM
Arts. 2° numeral 29 y 57 del Reglamento aprobado por D. S. Nº 03098-EM.
Art. 64° del Reglamento aprobado por D. S. Nº 081-2007-EM.
Arts. 76°, 78° y 84° del Anexo 1 del Reglamento aprobado por D. S. Nº
081-2007-EM.
Arts. 22°, 82°, 129° y 268° del Reglamento aprobado por D.S. Nº 0322004-EM.
Arts. 61° y Anexo 2 del Reglamento aprobado por D. S. Nº 015-2006-EM.
Resolución del Consejo Directivo Nº 068-2007-OS-CD.
Arts. 17°, 19° numeral 4, 19, 98, 150 numeral 3, 167 numeral 2,
210 inciso a, 211 y Tercera Disposición Transitoria del Reglamento
aprobado por D. S. Nº 043-2007-EM.
Art. 9° de la Ley Nº 28551.
Arts. 12°, 13°, 22° y 23° de la Resolución de Consejo Directivo Nº
240-2010-OS-CD.

Hasta 5
UIT

3.14.1 No contar con
Instrumentos de
Gestión de Seguridad
3.14.1.1 No contar con
el Estudio de Riesgos,
tenerlo incompleto,
desactualizado o
no reformulado,
no presentarlo o
presentarlo fuera del
plazo.

3.14.1.2 No contar
con el Plan de
Contingencias
aprobado o tenerlo
incompleto,
desactualizado o
no reformulado,
no presentarlo o
presentarlo fuera del
plazo.
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3.14.1.3 No contar con
el Programa Anual
de Actividades (de
Seguridad PAAS),
tenerlo incompleto,
desactualizado o
no reformulado,
no presentarlo o
presentarlo fuera del
plazo.
		

27

Art. 21° y Tercera Disposición Transitoria del D.S. Nº 032-2004-EM.
Resolución de Consejo Directivo Nº 068-2007-OS-CD.
Art. 17° y 18° Tercera Disposición del Reglamento aprobado por D. S.
Nº 043-2007-EM.
Arts. 17, 18°, 22°, 23° de la Resolución de Consejo Directivo Nº
240-2010-OS-CD.

Hasta
50 UIT

C.E.
C.I.
S.T.A.

C.E.
C.I.
S.T.A.

El referido Numeral fue incorporado por el Artí�culo 9° de la Resolución de Consejo Directivo
Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a y Minerí�a OSINERGMIN N° 240-2010-OS-CD
(24.10.2010).

Hasta
50 UIT

C.E.
C.I.
S.T.A.

3.14.2.1 Incumplir
con las obligaciones
contenidas en el
Estudio de Riesgos.

Art. 20° del Reglamento aprobado por D. S. Nº 043-2007-EM.
Art. 15° y Art. 77° del Anexo 1 del Reglamento aprobado por D. S Nº
081-2007-EM.
Arts. 7°, 11°, 22°, 23° de la Resolución de Consejo Directivo Nº
240-2010-OS-CD

Hasta
44,000
UIT.

C.E.
C.I.
S.T.A.

Hasta
1,000
UIT

C.E.
C.I.
S.T.A.

3.14.2.3 Incumplir
con las obligaciones
contenidas en el
Programa Anual
de Actividades de
Seguridad (PAAS).

Art. 21° del Reglamento aprobado por aprobado por D.S Nº 032-2004EM.
Art. 18° del Reglamento aprobado por D.S Nº 043-2007-EM.
Arts. 7°, 17°, 22° y 23° de la Resolución de Consejo Directivo Nº
240-2010-OS-CD.

Hasta
1,000
UIT

C.E.
C.I.
S.T.A.

Hasta
1,000
UIT

C.E.
C.I.
S.T.A.

3.14.2 Incumplir
con las obligaciones
contenidas en los
Instrumentos de
Gestión de Seguridad

3.14.2.2 Incumplir
con las obligaciones
contenidas en el Plan
de Contingencias.

(…)

3.14.2.4 Incumplir
con las obligaciones
contenidas en el
Reglamento Interno
de Seguridad Integral
(RISI).

		

Art. 61° del D. S. Nº 015-2006-EM.
Arts. Nº 22° y 129° del Reglamento aprobado por D. S. Nº 032-2004EM.
Art. 19°, Art. 150° numeral 3 y Art. 167° numeral 2 del Reglamento
aprobado por D. S. Nº 043-2007-EM.
Art. 76° del Anexo 1 del Reglamento aprobado por D.S. Nº 081-2007EM.
Art. 7°, 13°, 22° y 23° de la Resolución de Consejo Directivo Nº
240-2010-OS-CD.

Art. 7°, 20°, 22° y 23° del Reglamento aprobado por la Resolución de
Consejo Directivo Nº 240-2010-OS-CD.
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Art. 17° y Tercera Disposición Transitoria del Reglamento aprobado
por D. S. Nº 043-2007-EM.
Arts. 20°, 21°, 22°, 23° de la Resolución de Consejo Directivo Nº
240-2010-OS-CD.
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3.14.1.4 No contar
con el Reglamento
Interno de Seguridad
Integral (RISI),
tenerlo Incompleto,
desactualizado o
no reformulado,
no presentarlo o
presentarlo fuera del
plazo.

ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
ELÉCTRICA
ABREVIATURAS Y TERMINOLOGÍAS GENERALES
TIPO DE EMPRESA:
Tipo
1=

Tipo
2=
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Empresa, entidad y/o persona que
desarrolla actividad de:
Generación cuya producción del año
anterior fue inferior o igual a 50
millones kWh; o
Transmisión cuyo Valor Nuevo de
Reemplazo (VNR) del año anterior fue
hasta 10 millones US$;o
Distribución cuya venta del año
anterior fue inferior o igual a 50
millones kWh.
Empresa, entidad y/o persona que
desarrolla actividad de:
Generación cuya producción del año
anterior fue superior a  50 millones
kWh  hasta 200 millones kWh;o
Transmisión cuyo Valor Nuevo de
Reemplazo (VNR) del año anterior fue
superior a 10 millones US$ hasta 30
millones US$; o
Distribución cuya venta del año
anterior fue superior a 50 millones
kWh hasta 200 millones kWh.

Tipo
3=

Tipo
4=

Empresa, entidad y/o persona que
desarrolla actividad de :
Generación cuya producción del año
anterior fue superior a 200 millones kWh
hasta 1,000 millones kWh; o
Transmisión cuyo Valor Nuevo de
Reemplazo (VNR) del año anterior fue
superior a 30 millones US$ hasta 100
millones US$; o
Distribución cuya venta del año anterior fue
superior a 200 millones kWh hasta 1,000
millones kWh.
Empresa, entidad y/o persona  que
desarrolla actividad de:
Generación cuya producción del año
anterior fue superior a 1,000 millones
kWh;o Transmisión cuyo Valor Nuevo de
Reemplazo (VNR) del año anterior fue
superior a 100 millones US$;
Distribución cuya venta del año anterior fue
superior a 1,000 millones kWh.

SANCIONES:
Sanción:
Amonestación:
Paralización de
Actividades:

Multa
:

(A)

(P.A.)

(M)

De 1 hasta 1400 UIT (UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA)

NORMATIVIDAD:
Ley :

Reglamento:
NTOTR:

Ley de Concesiones
Eléctricas.

Reglamento de la Ley de
Concesiones Eléctricas

Norma Técnica de
Operaciones en Tiempo
Real de los Sistemas
Interconectados

NTCSE:

RSHOSSE:
Reglamento
de Protección
Ambiental:

Norma Técnica de Calidad de los
Servicios Eléctricos

Reglamento de Seguridad e
Higiene Ocupacional del Sub Sector
Electricidad

Reglamento de Protección Ambiental
en las Actividades Eléctricas

TIPIFICACIÓN DE
INFRACCIÓN

BASE LEGAL

SANCIÓN

1.1

Cuando las personas
jurí�dicas o naturales,
nacionales o
extranjeras operen sin
la respectiva concesión
o Autorización.

Arts. 3º, 4º
de la Ley.
Art. 201º
Inc. a) del
Reglamento.

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

E.Tipo 1

E.Tipo 2

(P.A.) De 1 a
500 UIT

- (P.A.)
- (M) Hasta
100 UIT

- (P.A.) (M)
Hasta 200
UIT

- (P.A.)
(M)
Hasta
350 UIT

- (P.A.) (M)
Hasta 500
UIT

Art. 101 Inc.
a) de la Ley.

De 1 a 1000
UIT

- (M) Hasta
200 UIT

- (M) Hasta
300 UIT

Por no remitir a
OSINERG los contratos
de los clientes libres
sujetos a un régimen
de libertad de precios,
en el plazo establecido
la Ley.

Art. 8º de la
Ley.

De 1 a 100 UIT

- (M) Hasta
20UIT

- (M) Hasta
30 UIT

- (M)
Hasta
500 UIT

- (M)
Hasta de
Autorización.
1000 UIT

Art. 31º Inc.
a) de la Ley.

De 1 a 1000
UIT

- (M) Hasta
200 UIT

- (M) Hasta
300 UIT

- (M)
Hasta
500 UIT

- (M) Hasta
1000 UIT

Por no conservar y
mantener sus obras
e instalaciones en
condiciones adecuadas
para su operación
eficiente de acuerdo
a lo previsto en su
contrato de concesión y
la ley.

Art. 31º Inc.
b) de la Ley.

De 1 a 1000
UIT

- (M) Hasta
200 UIT

- (M) Hasta
300 UIT

- (M)
Hasta
500 UIT

- (M) Hasta
1000 UIT

Cuando los
concesionarios
no cumplan con
lo dispuesto en el
Código Nacional de
Electricidad y las
normas técnicas del
Sub Sector Eléctrico.

Art. 31º Inc.
e) de la Ley.

(P.A.) De 1 a
1000 UIT

- (M) Hasta
100 UIT

- (M) Hasta
250 UIT

- (M)
Hasta
300 UIT

- (M) Hasta
1000 UIT

Por no facilitar las
inspecciones técnicas
a sus instalaciones
dispuesta por los
organismos normativos
y reguladores.

Art. 31º Inc.
f) de la Ley.

Amonestación
De 1 a 1000
UIT

- (M) Hasta
200 UIT

- (M) Hasta
300 UIT

- (M)
Hasta
500 UIT

- (M) Hasta
1000 UIT

Incumplir las
disposiciones relativas
a la supervisión y
fiscalización señaladas
en norma expresa
aplicable.

Art.101º de
la Ley.

Amonestación
De 1 a 1000
UIT

- (M) Hasta
200 UIT

- (M) Hasta
300 UIT

- (M)
Hasta
500 UIT

- (M) Hasta
1000 UIT

Por no subsanar las
observaciones en los
plazos establecidos por
OSNERG.

Art. 201º Inc. p)
del Reglamento
Art. 18º del Reg.
aprobado por D.S.
Nº 029-97-EM.
Num.1.6.2.1 Res.
Consejo Directivo
Nº 334-98-OS/CD.

De 1 a 500 UIT

- (M) Hasta
100 UIT

- (M) Hasta
200 UIT

- (M)
Hasta
350 UIT

- (M) Hasta
500 UIT

Incumplir lo dispuesto
en el contrato de
concesión o en la
Resolución Ministerial

Por no efectuar
los estudios y/o la
construcción de las
obras en los plazos
señalados en el
respectivo contrato de
concesión.

E.Tipo 3

- (M)
Hasta 50
UIT

E.Tipo 4

- (M) Hasta
100 UIT
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ANEXO 1

1.10.

1.11

1.12

1.13
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1.14

1.15

1.16

1.17

Incumplir la Ley,
el Reglamento, las
normas, Resoluciones y
disposiciones emitidas
por el Ministerio, la
Dirección u OSINERG,
así� como las demás
normas legales, técnicas
y otras vinculadas con el
servicio eléctrico.

Art. 201º
Inc. p) del
Reglamento

Amonestación
De 1 a 1000
UIT

- (M) Hasta
200 UIT

- (M) Hasta
300 UIT

- (M)
Hasta 500
UIT

- (M)
Hasta
1000
UIT

Cuando los
concesionarios,
empresas autorizadas,
entidades y/o
personas que no
requiera de concesión
ni autorización
incumplan lo dispuesto
en el Artí�culo 8º del
Reglamento.

Art. 7º
de la Ley.
Art. 8º del
Reglamento.

De 1 a 100 UIT

- (M) Hasta
20 UIT

- (M) Hasta
30 UIT

- (M)
Hasta 50
UIT

- (M)
Hasta
100 UIT

Por no proporcionar
a los organismos
reguladores y
normativos o hacerlo en
forma forma inexacta
o incompleta, los datos
e informaciones que
establecen la Ley, el
Reglamento y demás
normas vigente.

De 1 a 500 UIT

- (M) Hasta
100 UIT

- (M) Hasta
200 UIT

- (M)
Hasta 350
UIT

- (M)
Hasta
500 UIT

Por no contribuir al
sostenimiento de los
organismos normativos
y reguladores, mediante
aportes regulados por
Ley expresa, fuera del
plazo.

- Art. 31º
Inc. d) de la
Ley.
- Arts. 58º,
59º, 194º
y 201º
Incs. b),
e) y p) del
Reglamento.
- Art. 31º
inc. d) de la
Ley.

Amonestación
De 1 a 700 UIT

- (A)
- (M) Hasta
140 UIT

- (A)
- (M) Hasta
280 UIT

- (A)
- (M)
Hasta 490
UIT

- (A)
- (M)
Hasta
700 UIT

Por no considerar toda
la base imponible del
aporte al sostenimiento
de los organismos
normativos y
reguladores.

- Art. 31º
Inc. d) de la
Ley.

De 1 a 1000
UIT

- (M) Hasta
200 UIT

- (M) Hasta
300 UIT

- (M)
Hasta 500
UIT

- (M)
Hasta
1000
UIT

- Art. 31º
Inc. d) de la
Ley.

De 1 a 1300
UIT

- (M) Hasta
130 UIT

- (M) Hasta
320 UIT

- (M)
Hasta 390
UIT

- (M)
Hasta
1300
UIT

Por aplicar tarifas o
fórmulas de reajuste sin
la publicación a que se
refiere el Reglamento.

- Art. 31º
Inc. c) de la
Ley.
- Arts. 152º
y 201º Inc.f)
Reglamento.

De 1 a 500 UIT

- (M) Hasta
100 UIT

- (M) Hasta
200 UIT

- (M)
Hasta 350
UIT

- (M)
Hasta
500 UIT

Por exceder los precios
regulados que se fijen
de conformidad con las
disposiciones de la Ley
y las resoluciones de
OSINERG.

Por efectuar cobros por
- Art. 22º
De 1 a 650 UIT
- (M) Hasta - (M) Hasta
- (M)
- (M)
los diferentes tipos de
Inc. i) y
130 UIT
260 UIT
Hasta 450
Hasta
conexiones excediendo
- Art.
UIT
650 UIT
los precios regulados
163º del
por OSINERG.
Reglamento.
										
					

De 1 a
100 UIT

- (M) Hasta
20 UIT

- (M) Hasta
30 UIT

- (M)
Hasta 50
UIT

- (M)
Hasta
100 UIT

- Arts. 33º y
34 Inc. d) de
la Ley.

De 1 a
1400
UIT

- (M) Hasta
200 UIT

- (M) Hasta
300 UIT

- (M)
Hasta 500
UIT

- Art. 34 Inc. b)
de la Ley.

De 1 a
1000
UIT

- (M) Hasta
200 UIT

- (M) Hasta
300 UIT

- (M)
Hasta 500
UIT

- (M)
Hasta
1400
UIT

- (M)
Hasta
1000
UIT

- Arts. 57º y
86º de la Ley.
- Art. 201º
Inc. d) del
Reglamento.

De 1 a
1300
UIT

- (M) Hasta
260 UIT

- (M) Hasta
390 UIT

- (M)
Hasta 650
UIT

- Art. 87º de
la Ley.
- Arts. 169º y
201º Inc. h) del
Reglamento.

De 1 a
100 UIT

- (M) Hasta
20 UIT

- (M) Hasta
30 UIT

- (M)
Hasta 50
UIT

- (M)
Hasta
1300
UIT

- (M)
Hasta
100 UIT

- Art. 86º de
la Ley.
- Arts. 168º y
201º Inc. j) del
Reglamento.

De 1 a
500 UIT

- (M) Hasta
100 UIT

- (M) Hasta
200 UIT

- (M)
Hasta 350
UIT

- (M)
Hasta
500 UIT

De 1 a
600 UIT

- (M) Hasta
120 UIT

- (M) Hasta
240 UIT

- (M)
Hasta 420
UIT

- (M)
Hasta
600 UIT

Por incluir en los contratos - Art. 90º de
De 1 a
- (M) Hasta - (M) Hasta
- (M)
de suministro y/o
la Ley.
650 UIT
130 UIT
260 UIT
Hasta 450
convenios de cualquier
- Arts. 165º
UIT
í�ndole términos o
y 178º del
cláusulas, no acordes
Reglamento.
con la normatividad
establecida para el servicio
público de electricidad.
								

- (M)
Hasta
650 UIT

1.20.

1.21

1.22

Por no permitir la
utilización de los sistemas
de transmisión y de
distribución por p- Arte de
terceros.

Por no tener contratos
vigentes con empresas
generadoras que
le garanticen su
requerimiento de
potencia y energí�a, por los
siguientes 24 meses como
mí�nimo.

Por incumplimiento de las
obligaciones de compensar
a los usuarios, de
conformidad a lo dispuesto
en la Ley.

Por no dar aviso dentro
del plazo de 48 horas a
los usuarios y a OSINERG,
sobre la variación de las
condiciones de suministro
a que se refieren la Ley y el
Reglamento.

1.23

Por no registrar las
interrupciones a que se
refiere el Reglamento.

1.24

Por no dar servicio a
quien lo solicite dentro
de su zona de concesión
o aquellos que lleguen
a dichas zonas con sus
propias lí�neas en un plazo
no mayor de un año y que
tenga carácter de servicio
público de electricidad.

1.25

- Art. 34 Inc. a)
de la Ley.
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- Art. 44º de
la Ley.

1.19

Por no considerar en
las facturas referidas a
las ventas de energí�a y
potencia, que no estén
destinados al servicio
público de electricidad,
separadamente los precios
acordados al nivel de la
barra de referencia de
Generación y los cargos de
Transmisión, Distribución
y Comercialización.
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1.18

1.26

1.27

1.28

1.29
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1.30.

1.31
1.32

1.33

Por no aplicar
correctamente el concepto
de cargo de reposición
y mantenimiento de la
conexión o por destinar
dicho ingreso a otras
actividades distintas a su
objeto.

- Art. 163º del
Reglamento.

De 1 a
1300
UIT

- (M) Hasta
260 UIT

- (M) Hasta
390 UIT

- (M)
Hasta 650
UIT

- (M)
Hasta
1300
UIT

No alcanzar a OSINERG, los
informes sustentatorios
referidos a los montos
de los derechos de corte
y reconexión, según
lo establecido en el
Reglamento, antes de
proceder a aplicarlos.

- Art. 90º de
la Ley.
- Art. 180º del
Reglamento.

De 1 a
500 UIT

- (M) Hasta
100 UIT

- (M) Hasta
200 UIT

- (M)
Hasta 350
UIT

- (M)
Hasta
500 UIT

Por no normalizar
el suministro con la
diligencia debida cuando
se de variación de las
condiciones de suministro
a que se refiere la Ley y el
Reglamento.

- Art. 87º de
la Ley.
- Arts. 169º y
201º Inc. h) del
Reglamento.

De 1 a
1200
UIT

- (M) Hasta
240 UIT

- (M) Hasta
360 UIT

- (M)
Hasta 600
UIT

- (M)
Hasta
1200
UIT

Cuando se realice el corte
del servicio sin que el
usuario haya incurrido en
las causales establecidas
en la Ley y/o por realizar
el cobro de corte y
reconexión sin haberlo
efectuado realmente,
detectado durante el
proceso de fiscalización.

- Art. 90º de
la Ley.
- Art. 180º del
Reglamento.

De 1 a
500 UIT

- (M) Hasta
100 UIT

- (M) Hasta
200 UIT

- (M)
Hasta 350
UIT

- (M)
Hasta
500 UIT

Por no efectuar el
reembolso de las
contribuciones efectuadas
por los usuarios a que
se refieren la Ley y su
Reglamento.

- Arts. 83º, 84º
y 85º de la Ley.
- Art. 167º del
Reglamento.

De 1 a
1200
UIT

- (M) Hasta
240 UIT

- (M) Hasta
360 UIT

- (M)
Hasta 600
UIT

- (M)
Hasta
1200
UIT

Fijar el punto de entrega
al usuario, excediendo
lo establecido en el
Reglamento.

De 1 a
600 UIT

- (M) Hasta
120 UIT

- (M) Hasta
240 UIT

No comunicar previamente
al usuario de las
intervenciones en el equipo
de medición que impliquen
rotura de sus precintos,
según lo establecido por el
Reglamento.

- Art. 88º de
la Ley.
- Art. 170º del
Reglamento.
- Art. 171º del
Reglamento.

De 1 a
100 UIT

- (M) Hasta
20 UIT

- (M) Hasta
30 UIT

- (M)
Hasta 420
UIT

- (M)
Hasta
600 UIT

- (M)
Hasta 50
UIT

Cuando se detecte en el
- Arts. 82º y
De 1 a
- (M) Hasta - (M) Hasta
- (M)
proceso de fiscalización
91º de la Ley.
1200
240 UIT
360 UIT
Hasta 600
que no se repone el
- Art. 179º del
UIT
UIT
suministro de energí�a
Reglamento
eléctrica, siempre que se
hayan superado las causas
que lo motivaron, de
acuerdo a lo previsto en el
Reglamento.
								

- (M)
Hasta
100 UIT

- (M)
Hasta
1200
UIT .

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40.

- Art. 82º de
la Ley.
- Art. 165º del
Reglamento.

De 1 a
500 UIT

- (M) Hasta
100 UIT

- (M) Hasta
200 UIT

- (M)
Hasta 350
UIT

- (M)
Hasta
500 UIT

Por no admitir los
reclamos de los usuarios o
condicionarlos a requisitos
no exigidos por la Directiva
de Reclamos aprobada por
el OSINERG.

- Art. 93º de
la Ley.
- Art. 183º del
Reglamento.

De 1 a
600 UIT

- (M) Hasta
120 UIT

- (M) Hasta
240 UIT

- (M)
Hasta 420
UIT

- (M)
Hasta
600 UIT

Por deficiencia
comprobada en el servicio
de alumbrado público
o incumplimiento de
la Norma Técnica de
Alumbrado Público.

- Art. 103º de
la Ley.

De 1 a
600 UIT

- (M) Hasta
120 UIT

- (M) Hasta
240 UIT

- (M)
Hasta 420
UIT

- (M)
Hasta
600 UIT

Por no brindar el Servicio
de Alumbrado Público
según la Ley.

De 1 a
1200
UIT

- (M) Hasta
240 UIT

- (M) Hasta
360 UIT

- (M)
Hasta 600
UIT

Por destinar a uso
diferente los bienes
de capital importados
que hayan obtenido
el fraccionamiento de
impuestos a que se refiere
el inciso a) del
- Artí�culo 106º de la Ley.

- Art. 94º de
la Ley.
- Art. 184º del
Reglamento.

- Art. 106º inc.
a) de la Ley.
- Art. 201º
Inc. k) del
Reglamento.

De 1 a
1300
UIT

- (M) Hasta
260 UIT

- (M) Hasta
390 UIT

- (M)
Hasta 650
UIT

- (M)
Hasta
1200
UIT

- Arts. 201º,
213º 214º y
215º Inc. I) del
Reglamento.

De 1 a
1000
UIT

Por incumplimiento de las
obligaciones relacionadas
con el uso de bienes
públicos y de terceros.
- Arts. 107º, 108º, 109º y
110º de la Ley.

- (M) Hasta
200 UIT

- (M) Hasta
300 UIT

- (M)
Hasta 500
UIT

- (M)
Hasta
1300
UIT

- (M)
Hasta
1000
UIT
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Cuando el contrato
de suministro de
servicio público de
electricidad no cuente
con las especificaciones
establecidas en el
Reglamento o no se
entregue al usuario su
respectivo contrato de
suministro.
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1.34

Cuando los concesionarios
- Arts. 114º y
De 1 a
- (M) Hasta - (M) Hasta
- (M)
- (M)
que cuentan con
115º de la Ley.
500 UIT
100 UIT
200 UIT
Hasta 350
Hasta
servidumbres otorgadas
UIT
500 UIT
por Resolu- ción
Ministerial, no cumplan
con su obliga- ción de no
permitir cualquier tipo
de cons- trucción dentro
de la faja de servidumbre
o no realizar acciones
de previsión para evitar
cualquier tipo de invasión a
la faja de servidumbre.
								
		 								
										
										
								

1.41

1.42

1.43

1.44

1.44.1
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1.44.2

1.44.3

1.44.4

1.44.5

1.44.6

Cuando los concesionarios
no comuniquen a la
municipalidad respectiva,
las obras realizadas en
el pavimento, calzadas y
aceras de las ví�as públicas,
incumpliendo el
- Artí�culo 97º de la Ley.

- Art. 97º de
la Ley.

De 1 a 500 UIT

- (M)
Hasta
100 UIT

- (M)
Hasta
200 UIT

- (M)
Hasta 350
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT

Por no cumplir con
reparar los pavimentos,
en calzadas y aceras de
las ví�as públicas en los
plazos establecidos en el
Reglamento.

De 1 a 600 UIT

- (M)
Hasta
120 UIT

- (M)
Hasta
240 UIT

- (M)
Hasta 420
UIT

- (M)
Hasta
600
UIT

Por infracción a la
conservación del
Patrimonio Cultural de la
Nación, que se encuentre
declarado como tal, al
momento de ejecutar las
obras.

- Art. 97º de
la Ley.
- Art.
189º del
Reglamento.

De 1 a 1300 UIT

- (M)
Hasta
260 UIT

- (M)
Hasta
390 UIT

- (M)
Hasta 650
UIT

- (M)
Hasta
1300
UIT

Incumplir lo establecido
en la Norma Técnica de
Calidad de los Servicios

- Art. 9º y
31º Inc. h)
de la Ley
- Art. 201º
Incs. b)
y m) del
Reglamento.

- Art. 31º inc.
e) de la Ley.
Eléctricos.
- Art. 201
inc. b) del
Reglamento.
- Art. 31º
inc. e) de la
Ley. NTCSE y
Base

De 1 a 100 UIT

- (M)
Hasta 20
UIT

- (M)
Hasta 30
UIT

- (M)
Hasta 50
UIT

- Art. 31º inc.
e) de la Ley.
Numerales
5.4.4, 6.2.3,
7.3.4 y 8.2.4
de la NTCSE.

De 1 a 500 UIT

- (M)
Hasta
100 UIT

- (M)
Hasta
200 UIT

- (M)
Hasta 350
UIT

- (M)
Hasta
100
UIT

- Art. 31º
inc. e) de la
Ley. Numeral
7.3.4 de la
NTCSE.

De 1 a 500 UIT

- (M)
Hasta
100 UIT

- (M)
Hasta
200 UIT

- (M)
Hasta 350
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT

- Art. 31º inc.
e) de la Ley.
Numerales

De 1 a 650 UIT

- (M)
Hasta
130 UIT

- (M)
Hasta
260 UIT

- (M)
Hasta 450
UIT

- (M)
Hasta
650
UIT

Por Incumplimiento de las
disposiciones de OSINERG
relativas a la NTCSE.
NTCSE.

- Art. 31º inc.
e) de la Ley.

Amonestación De
1 a 500 UIT

- (M)
Hasta
100 UIT

- (M)
Hasta
200 UIT

- (M)
Hasta 350
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT

Por exceder las tolerancias
de la calidad de producto
o suministro, alumbrado
público.

- Art. 31º inc.
e) de la Ley.

De 1 a 600 UIT

- (M)
Hasta

- (M)
Hasta

- (M)
Hasta

- (M)
Hasta

Por incumplimiento de
plazos establecidos por la
NTCSE o por OSINERG para
el cumplimiento de ésta.
Metodológica.
Por no ejecutar las
mediciones en los plazos y
forma que exige la NTCSE.

Por exceder las tolerancias
exigidas en la NTCSE
para la precisión de los
medidores de energí�a
utilizados en la facturación
del consumo.

Por imcumplimiento de
las exigencias de la NTCSE
en lo referente al trato al
Cliente y a los medios a
disposición al cliente. 7.1.4.
y 7.2.4. de la NTCSE.

- (M)
Hasta
500
UIT

										
									

1.45.2
1.45.3

1.45.4

14.5.5

1.46.

1.46.1

1.46.2

1.46.3

1.46.4
1.46.5

- Art. 31º inc. e)
de la Ley.
- Art. 201
inc. b)

Por incumplimiento de los
plazos establecidos por
la NTOTR o por OSINERG
para el cumplimiento
de ésta.

- Art. 31º inc.
d) y e) de la
Ley. NTOTR.

De 1 a 100 UIT

- (M)
Hasta 20
UIT

- (M)
Hasta 30
UIT

- (M)
Hasta 50
UIT

Por brindar información
no veraz o de forma
incompleta a OSINERG
sobre la NTOTR.

De 1 a 500 UIT

Por no implementar los
equipamientos o sistemas
de control, protección,
registro de eventos, entre
otros establecidos por el
COES o la norma.

Art. 31º inc. d)
y e) de la Ley.
NTOTR.

De 1 a 1300
UIT

- (M)
Hasta
200 UIT

- (M)
Hasta 350
UIT

Por desacato de los
programas de despacho y
mantenimiento elaborados
por el COES.

Art. 31º inc.
e) de la Ley.
Numerales
1.3.1, 1.3.2, 2.2
de la NTOTR.

- (M)
Hasta
100 UIT

Art. 31º inc.
e) de la Ley.
Numeral 1.3.1
de la NTOTR.

De 1 a 1000
UIT

- (M)
Hasta
200 UIT

- (M)
Hasta
300 UIT

- (M)
Hasta 500
UIT

Art. 31º inc.
e) de la Ley.
Numeral 1.3.1
de la NTOTR.

Amonestación
De 1 a 1000
UIT

- (M)
Hasta
200 UIT

- (M)
Hasta
300 UIT

- (M)
Hasta 500
UIT

Cuando no se conforme
el Sistema de Seguridad
e Higiene Ocupacional de
acuerdo a lo dispuesto en
el RSHOSSE.

Arts. 4º, 5º,
6º y 7º del
RSHOSSE.

De 1 a 500 UIT

- (M)
Hasta
100 UIT

- (M)
Hasta
200 UIT

- (M)
Hasta 350
UIT

Cuando en el Sistema
de Seguridad e Higiene
Ocupacional no cumplan
con las competencias
otorgadas en el RSHOSSE.

Arts. 4º, 5º,
6º y 7º del
RSHOSSE.

De 1 a 500 UIT

- (M)
Hasta
100 UIT

- (M)
Hasta
200 UIT

- (M)
Hasta 350
UIT

Cuando no se elabore los
Estudios indicados en
el RSHOSSE de acuerdo
a los procedimientos
establecidos.

Art. 3º, 8º, 78º,
81º d), 108º
del RSHOSSE.

De 1 a 500 UIT

- (M)
Hasta
100 UIT

- (M)
Hasta
200 UIT

- (M)
Hasta 350
UIT

Cuando no se actualice el
Estudio de Riesgos por lo
menos una vez al año.

Art. 3º, 8º, 78º,
81º d), 108º
del RSHOSSE.

De 1 a 600 UIT

- (M)
Hasta
120 UIT

- (M)
Hasta
240 UIT

- (M)
Hasta 420
UIT

Por Incumplimiento de las
disposiciones del COES
u OSINERG relativas a la
NTOTR.

Cuando los concesionarios
no cumplan con lo
dispuesto en el Reglamento
de Seguridad e Higiene
Ocupacional del Subsector
eléctrico.

- (M)
Hasta
260 UIT

- (M)
Hasta
390 UIT

- (M)
Hasta 650
UIT

Art. 201º
inc. p) del
Reglamen- to.

- (M)
Hasta
100
UIT
- (M)
Hasta
500
UIT
- (M)
Hasta
1300
UIT
- (M)
Hasta
1000
UIT
- (M)
Hasta
1000
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT
- (M)
Hasta
500
UIT
- (M)
Hasta
500
UIT
- (M)
Hasta
600
UIT
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Incumplir la Norma Técnica
para la Coordinación de
la Operación en Tiempo
Real de los Sistemas
Interconectados. del
Reglamento.
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1.45

Cuando no se desarrollen
Art. 9º, 10º, 14º De 1 a 500 UIT - (M)
- (M)
- (M)
- (M)
o ejecuten los planes y
f), 22º y 96º
Hasta
Hasta
Hasta 350
Hasta
programas de seguridad de del RSHOSSE.
100 UIT
200 UIT
UIT
500
acuerdo a lo establecido en
UIT
el RSHOSSE.
										
								

1.46.6

1.46.7
1.46.8

1.46.9
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1.46.10

1.47

1.47.1

1.47.2

Por no contar con un
Reglamento Interno de
Seguridad o el contenido
del mismo no cumpla con
los requisitos mí�nimos
establecidos en el
RSHOSSE y no contemple
o sean inadecuados
los manuales internos
sobre procedimientos
especí�ficos en las
actividades eléctricas de
construcción, operación
y mantenimiento que
desarrolle la empresa.

Art. 11º del
RSHOSSE.

De 1 a 500
UIT

- (M)
Hasta 100
UIT

- (M)
Hasta
200 UIT

- (M)
Hasta 350
UIT

- (M)
Hasta
500 UIT

Por no reportar
los accidentes y
estadí�sticas en los plazos
establecidos.

Art. 103º
y 104º del
RSHOSSE.

De 1 a 500
UIT

- (M)
Hasta 100
UIT

- (M)
Hasta
200 UIT

- (M)
Hasta 350
UIT

- (M)
Hasta
500 UIT

Cuando se reporte los
accidentes y estadí�sticas
sin contar con la
información mí�nima
solicitada en los formatos
aprobados por OSINERG.

Art. 103º
y 104º del
RSHOSSE.

De 1 a 500
UIT

- (M)
Hasta 100
UIT

- (M)
Hasta
200 UIT

- (M)
Hasta 350
UIT

- (M)
Hasta
500 UIT

Cuando no se empleen
los medios de protección
de personas, equipos,
instalaciones y/o
herramientas, según los
criterios establecidos en
el RSHOSSE.

De 1 a 1300
UIT

- (M)
Hasta 260
UIT

- (M)
Hasta
390 UIT

- (M)
Hasta 650
UIT

- (M)
Hasta
1300
UIT

Por incumplir
las disposiciones
contempladas en el
RSHOSSE.

Arts. 17º,
27º, 29º, 33º,
36º b), 37º,
38º, 39º, 40º
e), 41º, 47º,
49º, 53º, 60º,
64º, 65º, 69º,
70º, 75º al
84º, 105º
y 108º del
RSHOSSE.
Art. 2º del
RSHOSSE.

Amonestación
De 1 a 1000
UIT

- (M)
Hasta 200
UIT

- (M)
Hasta
300 UIT

- (M)
Hasta 500
UIT

- (M)
Hasta
1000
UIT

De 1 a 500
UIT

- (M)
Hasta 100
UIT

- (M)
Hasta
200 UIT

- (M)
Hasta 350
UIT

- (M)
Hasta
500 UIT

De 1 a 1000
UIT

- (M)
Hasta 200
UIT

- (M)
Hasta
300 UIT

- (M)
Hasta 500
UIT

- (M)
Hasta
1000
UIT

Cuando los
concesionarios
de generación y
transmisión y titulares de
Autorización incumplan
sus obligaciones como
integrantes de su Comité
de Operación Económica
Sistemas(COES) referida
a:
La entrega de la
información a que están
obligadas dentro de los
plazos establecidos o la
entrega de las mismas en
forma falseada.

Operación de sus
unidades generadoras y
sistemas de transmisión
sin sujeción a la
programación de la
operación impartida por
el COES.

Art. 32º y
40º de la Ley.
Arts. 83º y
201º incs.
b) y c) del
Reglamento.

1.47.4

1.47.5

De 1 a 600
UIT

- (M)
Hasta 120
UIT

- (M)
Hasta
240 UIT

- (M)
Hasta 420
UIT

- (M) Hasta
600 UIT

De 1 a 1000
UIT

- (M)
Hasta 200
UIT

- (M)
Hasta
300 UIT

- (M)
Hasta 500
UIT

- (M) Hasta
1000 UIT

No efectuar los pagos
por Transferencias
y Compensaciones
dispuestas por el
COES.

De 1 a 1000
UIT

- (M)
Hasta 200
UIT

- (M)
Hasta
300 UIT

- (M)
Hasta 500
UIT

- (M) Hasta
1000 UIT

El incumplimiento de
los procedimientos
establecidos o de
cualquier otra disposición
vinculada a la operación
que emita el COES.

Por imcumplir las
Arts. 31º inc.
De 1 a 1300
- (M)
- (M)
- (M)
- (M) Hasta
disposiciones sobre
c) y 43º de
UIT
Hasta 260
Hasta
Hasta 650
1300 UIT
fijación de precios
la Ley.
UIT
390 UIT
UIT
regulados, peajes y otros
establecidos por ley o por
el OSINERG.
										
										
		 							
						 				
		 								
				

289
O R G A N I S M O D E E VA L U A C I Ó N Y F I S C A L I Z A C I Ó N A M B I E N TA L

1.48

Efectuar el
mantenimiento mayor de
unidades generadoras y
equipos de transmisión,
sin sujeción al programa
definitivo de acuerdo
a las instrucciones de
coordinación que al
efecto hubiera impartido
el COES.
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ANEXO 2
COMITÉ DE OPERACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA INTERCONECTADO
NACIONAL - COES-SEIN
Nº
2.1

2.2
2.3
2.4
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2.5

2.6

2.7

TIPIFICACIÓN DE INFRACCIÓN

BASE LEGAL

SANCIÓN

Por no elaborar los programas de operación
de corto, mediano (potencia y energí�a,
activa y reactiva) y largo plazo del sistema
interconectado en base a estudios de   
planificación de la operación.

Art. 41º inc. g) de la Ley.
Art. 91º inc. a) del
Reglamento.

De 1 a 1000 UIT

Por no comunicar la programación de
despachos de corto plazo a los integrantes del
COES de acuerdo a los plazos establecidos.

De 1 a 100 UIT

Por no controlar el cumplimiento de los
programas de operación de corto plazo
establecidos o por no ordenar a los integrantes
acatar las medidas correctivas dispuestas.

Art. 41º inc. a) de la Ley.
Art. 95º del Reglamento.

Art. 41º inc. a) de la Ley.
Art. 95º del Reglamento.

De 1 a 500 UIT

Por no comunicar al OSINERG los
incumplimientos de los programas de operación
de corto plazo o no comunicar el desacato de
algún integrante a acatar la medidas dispuestas
por el COES.

Art. 41º inc. a) y b) de
la Ley.
Art. 91º inc.c). y
Art. 95º del Reglamento.

De 1 a 500 UIT

Art. 91º inciso c) del
Reglamento.

De 1 a 1000 UIT

Por no publicar en la pagina WEB del COES,
los acuerdos del Directorio, procedimientos
técnicos, breve descripción de modelos
utilizados, costos marginales del sistema,
información relativa a sus entregas, retiros y
producción de energí�a activa, así� como precios
de insumos y demás datos relacionados con la
operación técnica y económica del sistema.

Art. 95º del
Reglamento.

Amonestación
De 1 a 100 UIT

Art. 39º de la Ley.

De 1 a 500 UIT

Por no coordinar el mantenimiento mayor de las
instalaciones o por no ordenar a los integrantes
acatar las medidas correctivas necesarias.

Por no contar con modelos matemáticos o
herramientas computaciones adecuadas,
necesarias para la programación de corto y
mediano plazo a fin de garantizar la operación
segura, confiable y económica del sistema.

										
										
									
			

2.10

Art. 41º inc. a) de la Ley.
Art. 91ºinc. a) y
Art. 95º del Reglamento.

De 1 a 1000 UIT

Por no contar con herramientas adecuadas
para la supervisión y control de la operación en
tiempo real.

Por no coordinar la programación del
mantenimiento preventivo buscando la
alternativa de menor costo total para el sistema.

2.11

Por no elaborar los estudios de protección y
estabilidad actualizados.

2.12

Por no coordinar con los entes encargados de
programar, suministrar o regular el agua que
debe discurrir por los cauces de los rí�os, túneles
o canales asociados a centrales hidroeléctricas.

2.13

Incumplir la Ley, el Reglamento, las normas,
Resoluciones y disposiciones emitidas por el
Ministerio, la Dirección u OSINERG, así� como
las demás normas legales, técnicas y otras
vinculadas con el servicio eléctrico.

Art. 41º inc. a) de la Ley.
Art. 91º inc. a) del
Reglamento. Numeral
1.2.5 inciso d) NTOTR.

De 1 a 1000 UIT

Art. 41º inc. b) de la Ley.
Art. 91ºinc. b) del
Reglamento.

De 1 a 500 UIT

Art. 41º inc. b) de la Ley.
Art. 91º inc. b) del
Reglamento. Numeral
1.2.5. NTOTR.

De 1 a 500 UIT

Art. 39º de la Ley.

De 1 a 1000 UIT

Art. 201º inc. p) del
Reglamento.

De 1 a 1000 UIT
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Por no implementar en la programación del
despacho de corto plazo los resultados de
los modelos matemáticos o herramientas
computacionales establecidos.
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2.8

ANEXO 3
MULTAS POR INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD EN EL SECTOR
ELÉCTRICO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
MULTAS EN UIT
Nº
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TIPIFICACIÓN DE
INFRACCIÓN

3.1

Por incumplimiento de las
obligaciones relacionadas
con el uso de recursos
naturales.

3.2

Por infracción a la
conservación del medio
ambiente al momento de
ejecutar las obras.

3.3

Por no presentar el informe
anual sobre el cumplimiento
de la legislación ambiental
durante el ejercicio anterior
dentro del plazo establecido
incluyendo el Anexo Nº 2 del
Reglamento de Protección
Ambiental.

3.4

3.5

Por presentar información
incompleta, falsa o dolosa.

Por no presentar el
Programa de Adecuación y
Manejo Ambiental (PAMA).

BASE LEGAL

SANCIÓN

E.Tipo
1

E.Tipo
2

E.Tipo
3

E.Tipo
4

Arts. 107º,
108º, 109º
y 110º de la
Ley
Arts. 201º,
213º, 214º
y 215º
Inc. I) del
Reglamento.

De 1 a
1000 UIT

- (M)
Hasta
200
UIT

- (M)
Hasta
300
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT

- (M)
Hasta
1000
UIT

Art. 9º y 31º
inc. h) de la
Ley.
Art. 201º incs.
b) y m) del
Reglamento.

De 1 a
1000 UIT

- (M)
Hasta
200
UIT

- (M)
Hasta
300
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT

- (M)
Hasta
1000
UIT

Art. 31º inc.h)
de la Ley.
Art. 201
inc.b) del
Reglamento.
Art. 8º del
Reglamento
de Protección
Ambiental.

De 1 a
500 UIT

- (M)
Hasta
100
UIT

- (M)
Hasta
200
UIT

- (M)
Hasta
350
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT

Art. 31º inc.h)
de la Ley.
Art. 201
inc.b) Del
Reglamento.
Art. 8º del
Reglamento
de Protección
Ambiental.

De 1 a
500 UIT

- (M)
Hasta
100
UIT

- (M)
Hasta
200
UIT

- (M)
Hasta
350
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT

Arts. 25º y
47º inc. c) del
Reglamento
de Protección
Ambiental.
Art. 1º
de la R.D.
036-97-EMDGAA.

De 1 a
500 UIT

- (M)
Hasta
100
UIT

- (M)
Hasta
200
UIT

- (M)
Hasta
350
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT

3.7

Por no cumplir con el
cronograma de inversiones
contenido en el PAMA y
aprobado por la Dirección
General de Asuntos
Ambientales.

3.8

Por considerar montos
de inversión anual
comprometidos menores al
uno por ciento de las ventas
anuales.

3.9

Por no presentar dentro de
los plazos establecidos un
Registro de Monitoreo.

3.10

Por presentar el Registro
de Monitoreo en forma
incompleta.

3.11

Cuando el titular de la
concesión o autorización
presente el registro de
monitoreo con resultados
que excedan los Lí�mites
Máximos Permisibles.

3.12

Por no contar con un
Auditor Ambiental Interno.

Arts. 25º y
47º inc.c) del
Reglamento
de Protección
Ambiental.
Art. 1º
de la R.D.
036-97-EMDGAA.

De 1 a
500 UIT

- (M)
Hasta
100
UIT

- (M)
Hasta
200
UIT

- (M)
Hasta
350
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT

Arts. 25º y
47º inc.c) del
Reglamento
de Protección
Ambiental.
Art. 1º
de la R.D.
036-97-EMDGAA.

De 1 a
500 UIT

- (M)
Hasta
100
UIT

- (M)
Hasta
200
UIT

- (M)
Hasta
350
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT

Art. 1º
de la R.D.
036-97-EMDGAA.

De 1 a
1000 UIT

Arts. 25º y
47º inc.c) del
Reglamento
de Protección
Ambiental.
Art. 9º
de la R.D.
008-97-EMDGAA

De 1 a
500 UIT

- (M)
Hasta
200
UIT

- (M)
Hasta
300
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT

- (M)
Hasta
1000
UIT

Art. 7º del
Reglamento
de Protección
Ambiental.
Art. 2º de la
Resolución
Directoral Nº
008-97-EMDGAA.

- (M)
Hasta
100
UIT

- (M)
Hasta
200
UIT

- (M)
Hasta
350
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT

Arts. 25º y
47º inc.d) del
Reglamento
de Protección
Ambiental.
Art. 9º
de la R.D.
008-97-EMDGAA

De 1 a
500 UIT

- (M)
Hasta
100
UIT

- (M)
Hasta
200
UIT

- (M)
Hasta
350
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT

De 1 a
1000 UIT

- (M)
Hasta
200
UIT

- (M)
Hasta
300
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT

- (M)
Hasta
1000
UIT

Art. 5º del
Reglamento
de Protección
Ambiental
aprobado por
D.S. 029-94EM.

De 1 a
500 UIT

- (M)
Hasta
100
UIT

- (M)
Hasta
200
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT
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Por no presentar el
cronograma de acciones e
inversiones y porcentajes de
avance fí�sico mensualizado
del PAMA al 31 de diciembre
de cada año.
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3.6

										
										
		

3.13

Cuando el Auditor Ambiental
Interno incumpla las funciones
expresadas en el Reglamento
de Protección Ambiental.

3.14

Por no cumplir con los
compromisos considerados
en el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA).

3.15

3.16

Por no cumplir con los
cronogramas de ejecución y/ o
programas de cierre

3.17

Cuando el Plan de Contingencia
no contemple el contenido
mí�nimo estable- cido en el
Reglamento de Protección
Ambiental.

294
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Por realizar el cierre sin contar
con un Plan al término de la
actividad eléctrica.

3.18

Por no contar con un plan
de manejo de residuos y
productos peligrosos.

3.19

Cuando la construcción,
operación y abandono de la
actividad eléctrica ocasione un
daño o deterioro ambiental.

3.20

Cuando el titular de la
concesión o autorización no
cumpla con las disposiciones
ambientales contempladas en
la Ley y el Reglamento o las
normas emitidas por la DGAA
y OSINERG.

Art. 5º del
Reglamento
de Protección
Ambiental
aprobado por
D.S. 029-94-EM.

De 1
a 500
UIT

- (M)
Hasta
100
UIT

- (M)
Hasta
200
UIT

- (M)
Hasta
350
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT

Art. 13º y 20º
del Reglamento
de Protección
Ambiental.

De 1 a
1000
UIT

Art. 14º inciso
f) y
Art. 22º inc. h)
del Reglamento
de Protección
Ambiental,
aprobado por
D.S.029-94-EM.

De 1 a
1000
UIT

- (M)
Hasta
200
UIT

- (M)
Hasta
300
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT

- (M)
Hasta
1000
UIT

Art. 14º inciso
f) y
Art. 23º inc. h)
del Reglamento
de Protección
Ambiental.

De 1 a
1000
UIT

- (M)
Hasta
200
UIT

- (M)
Hasta
300
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT

- (M)
Hasta
1000
UIT

Anexo 1 del
Reglamento
de Protección
Ambiental.

De 1 a
1000
UIT

- (M)
Hasta
200
UIT

- (M)
Hasta
300
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT

- (M)
Hasta
1000
UIT

Art. 42º
inciso j) del
Reglamento
de Protección
Ambiental
aprobado por
D.S. 029-94-EM

De 1
a 500
UIT

- (M)
Hasta
100
UIT

- (M)
Hasta
200
UIT

- (M)
Hasta
350
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT

De 1 a
1000
UIT

- (M)
Hasta
250
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT

- (M)
Hasta
750
UIT

- (M)
Hasta
1000
UIT

Art. 31º inc. h)
de la Ley.
Art. 3º del
Reglamento
de Protección
Ambiental
aprobado por
D.S. 029-94-EM

De 1 a
1000
UIT

- (M)
Hasta
250
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT

- (M)
Hasta
750
UIT

- (M)
Hasta
1000
UIT

Art. 33º del
Reglamento
de Protección
Ambiental
aprobado por
D.S. 029-94-EM

- (M)
Hasta
200
UIT

						

- (M)
Hasta
300
UIT

- (M)
Hasta
500
UIT

- (M)
Hasta
1000
UIT

Nº
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

TIPIFICACIÓN DE INFRACCIÓN
Por usar energí�a sin la debida autorización o
por variar unilateralmente las condiciones del
suministro.

BASE LEGAL

Amonestación De 1
a 100 UIT

Art. 82º, Art. 90º inc. b)
de la Ley.

Amonestación De 1
a 100 UIT

Art. 202º inc. c) del
Reglamento.

Amonestación De 1
a 100 UIT

Por alterar el funcionamiento de los
instrumentos de medición y/o de las
instalaciones del concesionario.

Art. 90º inc. b) de la Ley.
Art. 202º inc. b) del
Reglamento.

Por realizar actividades cerca de las
instalaciones eléctricas poniendo en riesgo
la vida y/o realizar instalaciones precarias
que pongan en riesgo su seguridad o la de la  
población.

Art. 90º inc. c) de la Ley.

Cuando los usuarios entreguen energí�a eléctrica
a terceros sin la debida autorización.

Por incumplimientos de las disposiciones
señaladas en la Ley y el Reglamento.

SANCIÓN

Art. 90º inc. b) de la Ley.
Art. 202º inc. a) del
Reglamento.

Amonestación De 1
a 100 UIT

Amonestación De 1
a 100 UIT

TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE MULTAS PARA LOS
CONCESIONARIOS (PROCEDIMIENTO DE RECLAMOS)
Nº
1

TIPIFICACIÓ� N DE
INFRACCIÓ� N
En caso de
incumplimiento
de las siguientes
disposiciones:

1.1 Cuando el
concesionario
expida resolución sin
pronunciarse sobre
todos los aspectos
reclamados.

1.2 Cuando el
concesionario no
resuelva la reclamación
mediante resolución.

BASE LEGAL
APLICADA
Resolución de
Consejo Directivo Nº
024-2003-OS-CD y
Directiva de Reclamos.

CATEGORÍ�A
DE
SANCIÓ� N

Hasta 5 UIT

E.
Tipo
1

E.
Tipo
2

E.
Tipo
3

E.
Tipo
4

Hasta
1 UIT

Hasta
2 UIT

Hasta
3 UIT

Hasta
4 UIT

Hasta
1 UIT

Hasta
2 UIT

Hasta
3 UIT

Hasta
4 UIT
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MULTAS A USUARIOS POR INFRACCIÓN A LA NORMATIVAD DEL SECTOR
ELÉCTRICO
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ANEXO 4

1.3 Cuando el
concesionario no cumpla
con notificar la resolución
de primera instancia al
reclamante o lo notifique
deficientemente o fuera
del plazo de ley.

Hasta
1 UIT

Hasta
2 UIT

Hasta
3 UIT

Hasta
4 UIT

1.4 Cuando el
concesionario no cite al
reclamante a la audiencia
prevista en la Directiva
de Reclamos o lo haga sin
observar las formalidades
establecidas.

Hasta
1 UIT

Hasta
2 UIT

Hasta
3 UIT

Hasta
4 UIT

1.5 Cuando el
concesionario proceda
al corte del servicio de
energí�a encontrándose la
reclamación o queja en
trámite.

Hasta
2 UIT

Hasta
3 UIT

Hasta
5 UIT

Hasta
6 UIT

1.6 Cuando el
concesionario incluya el
monto reclamado en las
facturas posteriores.

Hasta
1 UIT

Hasta
2 UIT

Hasta
3 UIT

Hasta
4 UIT

1.7 Por denegatoria no
justificada a conceder el
recurso de apelación.
1.8 Por negativa no
justificada a aplicar el
silencio administrativo
positivo.

Hasta
2 UIT

Hasta
2 UIT

Hasta
3 UIT

Hasta
4 UIT

Hasta
5 UIT

1.9 Cuando el
concesionario no eleve
el recurso de apelación
o lo eleve en forma
extemporánea.

Hasta
2 UIT

Hasta
3 UIT

Hasta
4 UIT

Hasta
5 UIT

1 a 10 UIT

Hasta
3 UIT

Hasta
4 UIT

Hasta
8 UIT

Hasta
10
UIT

Cuando el concesionario
Resolución de
1 a 10 UIT
no cumpla con lo
Consejo Directivo Nº
establecido en el acta
024-2003-OS-CD.
levantada durante la
audiencia celebrada
dentro del procedimiento
administrativo o con
lo establecido en las
resoluciones emitidas por
la JARU.
					

Hasta
3 UIT

Hasta
4 UIT

Hasta
8 UIT

Hasta
10
UIT

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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2

3

Si se incumple el mandato
contenido en una
Resolución de la JARU
disponiendo medidas
provisionales hasta la
solución definitiva del
reclamo o la queja.

Resolución de
Consejo Directivo Nº
024-2003-OS-CD

Hasta
3 UIT

Hasta
4 UIT

Hasta
5 UIT

4.1 No muestre
el expediente de
reclamación al usuario o
al OSINERG.

Resolución de
Consejo Directivo.
Nº 024-2003-OS-CD

4.2 Cuando se niegue a
recibir el reclamo o el
recurso de apelación o
queja.

5

6

28

4.3 Por elevar el
expediente al OSINERG
en forma incompleta, no
legible, con duplicidad de
actuados y sin guardar
el orden cronológico
correspondiente.
Cuando el concesionario
no cumpla con lo
establecido en el acta
de acuerdo, o en su
resolución de primera
instancia o en el acto
administrativo mediante
el que adopta medidas
correctivas

Cuando el concesionario
omita señalar en las actas,
resoluciones y demás
actos administrativos en
cuya emisión participe, un
plazo para la ejecución de
los actos favorables a los
reclamantes

Hasta 6 UIT
Hasta
1 UIT

Hasta
2 UIT

Hasta
4 UIT

Hasta
5 UIT

Hasta
3 UIT

Hasta
4 UIT

Hasta
5 UIT

Hasta
6 UIT

Hasta
1 UIT

Hasta
2 UIT

Hasta
4 UIT

Hasta
5 UIT

Resolución Nº
024-2003-OS-CD

Multa de 1 a 5 UIT

Resolución Nº
024-2003-OS-CD

Multa de 1 UIT28

Los Numerales 5 y 6 fueron incorporados por la Cuarta Disposición Modificatoria de la Resolución
de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG Nº 671-2007-OS-CD
(09.11.2007).
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Cuando el concesionario
no cumpla con las
siguientes disposiciones:

297
O R G A N I S M O D E E VA L U A C I Ó N Y F I S C A L I Z A C I Ó N A M B I E N TA L

4

ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE OSINERG
MULTAS COERCITIVAS29

Rubro

Por
incumplimiento
de las
Resoluciones
emitidas por
OSINERG, que
no se cumplan
en ví�a de
ejecución en
la primera
oportunidad

1

Por cada
incumplimiento
posterior a
la primera
ejecución

2
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Tipificación de
la Infracción

Base Legal

Supervisión
y
Fiscalización
Eléctrica

Supervisión y
Fiscalización
Hidrocarburos

Procedimientos
de Reclamos

Art. 199°
de la Ley
N° 27444

Hasta 100
UIT

Hasta 100 UIT

Hasta 50 UIT

Art. 199°
de la Ley
N° 27444

Hasta 100
UIT

Hasta 100 UIT

Hasta 50 UIT

Supervisión
y
Fiscalización
Especifica

Hasta 100
UIT

Hasta 100
UIT

ESCALA DE MULTAS COERCITIVAS APLICABLE PARA LA SUPERVISIÓN Y
FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MINERAS30
Rubro
1

2

29
30

Tipificación de la Infracción

Por incumplimiento de las
Resoluciones emitidas por
OSINERGMIN, que no se
cumplan en ví�a de ejecución
en la primera oportunidad.
Por cada incumplimiento
posterior a la primera
ejecución.

Base Legal
Artí�culo 199° de la Ley Nº
27444 y/o numeral 8.2
del artí�culo 8° del Decreto
Supremo Nº 075-2009-EM.
Artí�culo 199° de la Ley Nº
27444 y/o numeral 8.2
del artí�culo 8° del Decreto
Supremo Nº 075-2009-EM.

Supervisión y Fiscalización
Minera
Hasta 100 UIT

Hasta 100 UIT

La referida Escala fue incorporada por el Artículo 4° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión Energía OSINERG Nº 054-2004-OS-CD (26.03.2004).

La referida Escala fue incorporada en el Anexo 4 de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión Energía OSINERG Nº 054-2004-OS-CD, por el Artículo 1° de la Resolución
de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº
230-2009-OS-CD (29.11. 2009).

ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
ELÉCTRICA

Por incumplimiento a lo establecido en el “Procedimiento de supervisión de la
operatividad del Servicio de Alumbrado Público”, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo N° 078- 2007- OS-CD.
1. TRANSGREDIR LAS TOLERANCIAS INDICADAS EN LOS NUMERALES 6.5
Y 7.4.3 DEL PROCEDIMIENTO
A. Multa por el numeral 6.5:
Se aplicará la multa por cada 0.1 % de deficiencias de exceso respecto al
porcentaje permitido (L) en el semestre, de acuerdo al siguiente cuadro:
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ANEXO N° 531
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El Anexo 5 fue incorporado por el Artículo 3° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión Energía OSINERG Nº 054-2004-OS-CD (26.03.2004).

Posteriormente, el referido Anexo 5 fue modificado por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo
Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN N° 142-2008-OSCD (23.02.2008). El texto original del Anexo 5 se encuentra detallado en el Apéndice 6 de la presente
norma.

Asimismo, el Artículo 2° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión
en Energía y Minería OSINERGMIN N° 142-2008-OS-CD derogó la Resolución de Consejo Directivo
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG Nº 054-2004-OS-CD.

Cabe señalar, que el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 637-2008-OS-CD (30.10.2008) precisó que el Artículo
2° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
OSINERGMIN Nº 142-2008-OS/CD derogó el Anexo 5 incorporado por la Resolución de Consejo
Directivo Organismo Supervisor de la Inversión Energía OSINERG Nº 054-2004-OS-CD.
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Rango según el número de
Unidades de Alumbrado
Público del universo
fiscalizado
Menos de 2,500 U.A.P.

De 2,500 a 5,000 U.A.P.

De 5000 a 10,000 U.A.P.

De 10,000 a 15,000 U.A.P.

De 15,001 a 20,000 U.A.P.

De 20,001 a 30,000 U.A.P.

De 30,001 a 40,000 U.A.P.

De 40,001 a 50,000 U.A.P.

De 50,001 a 100,000 U.A.P.

De 100,001 a 200,000 U.A.P.

De 200,001 a más U.A.P.
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Tramo
L a L + 0.5%

0.010

0.013

Más de L + 0.5% a
L + 1.0%

0.026

0.035

0.039

0.105

0.092

0.245

0.066

0.132

0.184

0.237

0.394

0.789

1.434

0.175

0.351

0.491

0.631

1.052

2.104

3.825

Más de L + 1.0%
a L + 10%

Más de L +
10%

0.033

0.049

0.132

0.197

0.044

0.219

0.307
0.438

0.614

0.789

1.315

2.63

4.781

0.066

0.329

0.46

0.658

0.92

1.183
1.972

3.945

7.172(*)

(*) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo Osinerg N° 313-2008-OSCD, publicada el 08 de abril de 2008, se precisa respecto al presente literal, lo siguiente: “Se aplicará
una multa en función del porcentaje de unidades de alumbrado público (U.A.P.) con deficiencias de
la muestra fiscalizada, obtenido en el semestre evaluado. La multa a pagar está expresada para cada
0.1% en exceso de la tolerancia (L) establecida en el numeral 6.5 del “Procedimiento de supervisión
de la operatividad del Servicio de Alumbrado Público”, tomando en consideración el número de U.A.P.
del universo fiscalizado. El monto de la multa por cada 0.1% en exceso de la tolerancia establecida
se fija por tramos de acuerdo al cuadro previsto (en el literal A del numeral 1) y expresado en UIT
(Unidad Impositiva Tributaria).”

B. Multa para el numeral 7.4.3:
La multa se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
ME = M *p * D

Donde:

ME :Multa por Empresa
M :Multa unitaria por denuncia no atendida en el plazo establecido, equivalente a
0.05 UIT
p:   Es el porcentaje de denuncias que exceden la tolerancia establecida en el numeral
7.4.3 del “Procedimiento de supervisión de la operatividad del Servicio de
Alumbrado Público”.
D: Es el número total de denuncias cuyo plazo de subsanación está dentro del
trimestre en evaluación (las pendientes del trimestre anterior y las presentadas
en el trimestre). Se excluyen las denuncias desestimadas presentadas en el
mismo periodo.

Denuncias no registradas

Aplicación

1 denuncia

10% (0.7 UITs)

3 o más denuncias

100% (7 UITs)

2 denuncias

50% (3.5 UITs)

3. INCUMPLIR LOS PLAZOS DE REGISTROS ESTIPULADOS EN LOS NUMERALES
5.1.2 Y 5.2.2 DEL PROCEDIMIENTO
La multa se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
Donde:

Multa =

Ninc

Nrev

x (4.33 UIT S)

Ninc: Número de revisiones en el trimestre en las que se detectaron Incumplimientos en
el RHD definidos de acuerdo con la tabla siguiente.

Nrev: Número total de revisiones del RHD en el trimestre.
Incumplimientos

Se define como incumplimiento

A.Incumplimiento del numeral 5.1.2

Cuando una o más denuncias superan el plazo indicado en cada
inspección del RHD

B.1Si la empresa registra en el
trimestre hasta 500 denuncias(*)

Cuando más de una denuncia supera el plazo indicado en cada
inspección del RHD

B.Incumplimiento del numeral 5.2.2  

B.2Si la empresa registra en el
trimestre entre 501 y 5000

Cuando más de tres denuncias superan el plazo indicado en cada
inspección del RHD

B.3Si la empresa registra en el
Cuando más de cinco denuncias superan el plazo indicado en cada
trimestre más de 5000 denuncias(*)   inspección del RHD

(*) La cantidad de denuncias corresponde al total de denuncias cuyo plazo de subsanación están
dentro del trimestre en evaluación, o sea las denuncias pendientes del trimestre anterior y las
presentadas en el trimestre, incluido en ambos casos las denuncias desestimadas.
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Se aplicará la multa de acuerdo al número de denuncias no registradas en el trimestre.
Se tomará como multa base de referencia, el valor de 7 UIT.
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2. NO REGISTRAR EN EL REGISTRO HISTÓRICO DE DEFICIENCIAS LAS DENUNCIAS
DE A.P

4. VARIAR O PRESENTAR INFORMACIÓN INEXACTA EN EL RHD
La multa se calculará de acuerdo a las siguientes fórmulas:
MPE = NºRi x 0.33UIT

Donde:

MPE: Multa Promedio por Empresa
NºRi: Número de registros inexactos menos “RA” definidos en la tabla Nº 1
TABLA Nº 1

RA =Nº de registros inexactos admisibles en la revisión del
RHD

Criterio
A. Si la Empresa registra en el
trimestre hasta 500 denuncias

1 denuncia

C. Si la Empresa registra en el
trimestre más de 5000 denuncias

5 denuncias

B. Si la Empresa registra en
el trimestre entre 501 y 5000
denuncias
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3 denuncias

De acuerdo al valor del Ie establecido en la Tabla Nº 2, el MPA a aplicar será el siguiente:
TABLA Nº 2

MPA

Ie≤ 0.8T

0.8T<Ie≤ 0.9T

0.9T<Ie ≤1T

Ie>1T

1x MPE

1.5 x MPE

2 x MPE

2x MPE

Donde:

MPA: Multa por Empresa a aplicar de acuerdo a lo indicado en la tabla anterior.

Ie: Indicador de la empresa obtenido en el trimestre, en base al numeral 7.4.2 del
“Procedimiento de supervisión de la operatividad del Servicio de Alumbrado
Público”.

T: Tolerancia establecida en el numeral 7.4.3 del “Procedimiento de supervisión de la
operatividad del Servicio de Alumbrado Público”.

6. QUE OSINERGMIN SE ENCUENTRE IMPOSIBILITADO DE ACCEDER AL RHD
MOSTRADO EN EL PORTAL INTERNET (WEB) DEL CONCESIONARIO, POR
CAUSAS IMPUTABLES A ESTE ÚLTIMO
Se aplicará la multa de acuerdo al número de veces detectado en el trimestre. Se tomará
como multa base de referencia, el valor de 5 UIT.
Frecuencia

Aplicación

1ra vez

Amonestación

3ra vez

50% (2.5 UIT)

2da vez
4ta vez o más

20% (1 UIT)

100% (5 UIT)

7. INCUMPLIR REITERADAMENTE LOS PLAZOS DE ATENCIÓN DE CASOS DE
DEFICIENCIAS DT1 CUANDO AFECTEN A TODAS LAS UAP DE UNA SED
La multa se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
M = Nº SED x 0.12UIT

Donde:

Nº SED: Cantidad de SED con todas las UAP afectadas y atendidas fuera de plazo,
producidas en el trimestre. Se entiende como “reiterativamente” cuando en el trimestre,
se registran más de una SED con todas sus UAP afectadas que no fueron atendidas dentro
del plazo de 24 horas, infringiendo lo dispuesto en el numeral 5.3.1 del procedimiento.
DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS
Para aquellos incumplimientos al “Procedimiento de supervisión de la operatividad del
Servicio de Alumbrado Público” cuyas sanciones no estén previstas en el presente anexo,
se aplicarán las sanciones establecidas en la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia
de Fiscalización Eléctrica que corresponda.
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Se aplicará una multa de 2 UIT por el incumplimiento de cada deficiencia detectada en
el trimestre.
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5. NO SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN EL NUMERAL
5.3.4 Y QUE CORRESPONDEN A DENUNCIAS DE A.P. QUE NO FUERON ATENDIDAS
POR EL CONCESIONARIO EN LOS PLAZOS FIJADOS EN EL NUMERAL 5.3.1 DEL
MISMO PROCEDIMIENTO*

La imposición de la sanción impuesta en aplicación de la presente Escala, no exime a la
empresa del cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del correspondiente
procedimiento administrativo sancionador.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 078-2007-OS/CD, OSINERGMIN aprobó
el “Procedimiento de supervisión de la operatividad del Servicio de Alumbrado Público”,
el cual define y clasifica las deficiencias que afectan la operatividad de las unidades de
alumbrado público, así� como fija los plazos máximos para que el concesionario subsane
las mismas;

Dentro de este contexto, resulta necesario contar con una Escala de Multas que permita
implementar lo dispuesto en el referido Procedimiento y que esté orientada a disuadir
a las empresas infractoras, determinando para ello los montos que se impondrán como
sanción en caso de verificarse incumplimientos.
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En ese sentido, OSINERGMIN ha elaborado la Escala correspondiente que comprende
las respectivas sanciones en cuanto a las transgresiones de tolerancias del servicio, no
registrar las deficiencias o hacerlo de manera inexacta, incumplir los plazos de registros
estipulado en el procedimiento, entre otros;

Con esta escala de sanciones, se logrará el cumplimiento de los alcances del referido
Procedimiento a través de una eficiente acción sancionadora, sin considerar, además,
que ello significará constituir por sí� misma una medida correctiva de aquellas actividades
que perjudican el correcto desempeño del servicio público de electricidad.

Finalmente, debemos mencionar que la Ley Nº 27632, que modifica la Ley Nº 27332, en lo
relativo a la Función Normativa de OSINERGMIN establece que esta función comprende
la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento del marco legal y de los
contratos de concesión. En ese sentido, al amparo de esta Ley, es que debe procederse
a modificar el anexo 5 de la Escala de Multas y Sanciones, aprobada por la Resolución
de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD, lo relativo a las sanciones por infracciones el
“Procedimiento de supervisión de la operatividad del Servicio de Alumbrado Público”.
ANEXO 632

6.1. Multas por no cumplir con el programa de contrastación y/o verificación
semestral de medidores

32

El Anexo 6 fue incorporado por el Artí�culo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energí�a OSINERG Nº 192-2004-OS-CD (10.08.2004).

Clasificación de la
empresa concesionaria
según el número de
usuarios
Menos de 20,000
Usuarios

De 20,000 a 40,000
Usuarios
De 40,001 a 70,000
Usuarios

De 70,001 a  100,000
Usuarios

De 100,001 a 130,000
Usuarios
De 130,001 a 160,000
Usuarios
De 160,001 a 190,000
Usuarios
De 190,001 a 230,000
Usuarios
De 230,001 a 280,000
Usuarios
De 280,001 a 330,000
Usuarios
De 330,001 a 400,000
Usuarios
De 400,001 a 500,000
Usuarios

Notas:

De 500,001 a más
Usuarios

Multa por cada 0.1% de contrastes no realizados
Primer Tramo

Segundo Tramo

0.0095

0.0142

0.0190
0.0332
0.0474
0.0616
0.0759
0.0901
0.1091
0.1328
0.1565
0.1897
0.2371
0.4268

0.0285
0.0498
0.0711
0.0925
0.1138
0.1352
0.1636
0.1992
0.2347
0.2845
0.3557
0.6402

-   Primer tramo: De 0 a 10% de contrastes programados en el semestre y no
realizados por el Concesionario.
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Multa por Contrastes no Realizados y por Período de Control
Expresado en UIT (Unidad Impositiva Tributaria)
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Se aplicará una multa en función del porcentaje de contrastes no realizados utilizando
para ello la información reportada por la empresa concesionaria de distribución durante
el semestre de evaluación. La multa a pagar está expresada por cada 0.1% del porcentaje
de contrastes y/o verificaciones no realizados de acuerdo a los tramos que se indican en
la siguiente tabla:

-   Segundo tramo: Mayor a 10% y hasta 100% de contrastes programados en el
semestre y no realizados por el Concesionario.

6.2 Multas por no cumplir con el programa de contrastación y/o verificación
detectados en el muestreo semestral de OSINERG

Se aplicará una multa en función del porcentaje de contrastes no realizados utilizando
la información del muestreo aleatorio semestral llevado a cabo por OSINERG durante el
semestre de evaluación. La multa será establecida en función del número de contrastes
realizados presentados por la empresa concesionaria de distribución para el semestre
de evaluación, la proporción de contrastes no realizados determinado mediante el
muestreo llevado a cabo por OSINERG y un monto unitario.
     Donde:
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Multa por Empresa = M1 * q * N

M1 es un importe unitario igual a 0.01897 UIT
q es la proporción de contrastes no realizados determinado mediante el muestreo
aleatorio semestral llevado a cabo por OSINERG.
N es el número total de Contrastes Realizados determinado mediante la información
reportada por la empresa para el semestre de evaluación.
6.3 Multas por no reemplazar los medidores defectuosos en los plazos
establecidos 33

33

Numeral modificado por el Artí�culo 1° de la Resolución de Consejo Directivo OSINERG Nº 443-2005-OSCD (03.12.2005).
El texto anterior a la modificación establecí�a lo siguiente:

“6.3 Multas por no reemplazar los medidores defectuosos en los plazos establecidos
Se aplicará una multa en función del número de medidores defectuosos detectados en el proceso de
contrastación que no fueron remplazados en el semestre en evaluación, utilizando la siguiente fórmula:
Donde:

Multa por Empresa = M2 * p * D

M2     es la multa unitaria definida en el cuadro siguiente.
p      es la proporción de medidores defectuosos no reemplazados. Será determinado mediante una
muestra representativa para el semestre de evaluación.
D      es el número total de Medidores Defectuosos detectados mediante el proceso de contrastación
del semestre de evaluación.

Multa Unitaria por no reemplazar Medidores Defectuosos durante los plazos establecidos Expresado en
UIT (Unidad Impositiva Tributaria)”

Multa calculada por Empresa =

∑ pi *
i=1

* M2 * D

Ai

Donde:
pi       es la proporción de medidores defectuosos según el número de días de cambio del
medidor determinado mediante el muestro para el semestre de evaluación.
pi = ni/n

en donde n es el el tamaño de la muestra de medidores defectuosos y n, es el número de
medidores de la muestra reemplazados según siguientes plazos:
     De 11 a 30 días          i=1
     De 31 a 60 días          i=2
     De 61 a 90 días          i=3
     De 91 a 120 días       i=4
     Más de 120 días        i=5
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Ai     es la proporción del monto total M2 aplicado según el número de días de cambio  
del medidor
Plazo de Reemplazo
del medidor

Porcentaje del monto M2
(Ai)

De 11 a 30 dí�as (i=1)
De 31 a 60 dí�as (i=2)
De 61 a 90 dí�as (i=3)
De 91 a 120 dí�as (i=4)
Más de 120 dí�as (i=5)

8%
16%
24%
32%
100%

D= es el número total de Medidores Defectuosos detectados mediante el proceso de
contrastación del semestre de evaluación.

M2= es la multa unitaria definida según el Cuadro Nº 1.
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La multa será establecida en función del número de medidores defectuosos detectados
en el proceso de contrastación, la proporción de medidores defectuosos no reemplazados
en los plazos establecidos y un monto unitario por medidor defectuoso no reemplazado
dentro de los plazos establecidos, utilizando la siguiente fórmula.

Cuadro Nº 1
Multa Unitaria por No Reemplazar Medidores
Defectuosos Durante los Plazos Establecidos
Expresado en UIT. (Unidad Impositiva Tributaria)
Rango según el número de usuarios
Menos de 100,000 Usuarios

Entre 101,000 a 200,000 Usuarios
Entre 201,000 a 500,000 Usuarios
Más de 500,000 Usuarios

m2

0.065
0.069
0.070
0.146

Adicionalmente, durante los primeros periodos de aplicación del procedimiento de
contrastes se está considerando un periodo de adaptación para las multas por este
indicador que contempla una reducción en el monto de la multa por este concepto según
el siguiente cronograma.
Programa de Aplicación de las Multas por no Reemplazar los Medidores
Defectuosos
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Perí�odo

Porcentaje de la multa
calculada por empresa

1er Semestre del 2006

50%

Año 2005

2do Semestre del 2006

A partir del 1er Semestre del 2007

25%
70%

100%

De acuerdo a este cronograma la multa a aplicar será:

Multa Final = Multa calculada por Empresa * Porcentaje de la multa calculada”

6.4 Programación de medidores pendientes de contrastación y/o verificación

Si durante un semestre no se cumple con el programa de contrastación y/o verificación,
la empresa concesionaria además de pagar la multa correspondiente, deberá incorporar
los medidores pendientes de contrastación en el programa de contrastación y/o
verificación del siguiente semestre:

6.6 Disposición Transitoria34

Los medidores pendientes de contrastación y/o verificación correspondientes al
perí�odo 2004, serán incorporados para su contrastación y/o verificación en el programa
semestral correspondiente al primer semestre del 2005.

Excepcionalmente a criterio de OSINERG, los medidores pendientes de contrastación
y/o verificación correspondientes al primer semestre del 2005, podrán ser incorporados
para su contrastación y/o verificación en el programa semestral correspondiente al
segundo semestre del 2005.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De conformidad con lo dispuesto en el inciso i) del artí�culo 22 del Reglamento de la Ley
de Concesiones Eléctricas, corresponde a OSINERG fijar, revisar y modificar los montos
que deberí�an pagar los usuarios del servicio público de electricidad por el costo de la
acometida, equipo de medición, y protección y su respectiva caja y el monto mensual
que cubre su mantenimiento y permite su reposición en un plazo de 30 años.

Mediante la Resolución de Consejo Directivo OSINERG Nº 005-2004-OS/CD, se aprobó
el Procedimiento para Fiscalización de Contrastación y/o Verificación de Medidores de
Electricidad, el cual establece el procedimiento a seguir por las empresas concesionarias
de distribución para la contrastación y verificación de medidores bajo su administración,
en correspondencia con los aportes que efectúan los usuarios en los cargos por
reposición y mantenimiento.
De acuerdo al procedimiento de Fiscalización de Contrastación y/o Verificación de
Medidores de Electricidad, OSINERG fiscalizará el cumplimiento del programa de
contrastes presentado a OSINERG, que según el procedimiento comprende la evaluación
34

La referida Disposición Transitoria fue modificada por el Artí�culo 1° de la Resolución de Consejo
Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a OSINERG N° 049-2005-OS-CD (19.03.2005).
El texto antes de la modificación establecí�a lo siguiente:

“6.6 Disposición transitoria
Los medidores pendientes de contrastación y/o verificación correspondientes al primer semestre del 2004,
serán incorporados para su contrastación y/o verificación en el programa semestral correspondiente al
primer semestre del 2005 como máximo.”
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Las multas previstas en la presente se aplicarán a partir del proceso de fiscalización
correspondiente al segundo semestre del 2004.
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6.5 Disposición complementaria

semestral de por lo menos el 5% del parque total de medidores, de tal manera que en
un plazo de 10 años poder cubrir la totalidad del parque. Este procedimiento establece
también que se sancionará a las concesionarias de distribución, cuando se compruebe
que no se ha cumplido con el programa de contrastación y/o verificación, o que estando
los medidores no conformes no hayan sido reemplazados o se incumpla las disposiciones
dadas por OSINERG.
Dentro de este contexto, es necesario contar con una Escala de Multas objetiva, disuasiva
y racional que determine cuales son los montos que se impondrán como sanción a las
empresas infractoras, para tal efecto la Oficina de Estudios Económicos de OSINERG ha
realizado un estudio con esta finalidad.

Este estudio establece cual es el monto de las sanciones que se deberí�a imponer para
cada uno de los supuestos que establece el procedimiento, esto es por no cumplir con
la totalidad de contrastes requeridos por semestre, es decir con el 5% del parque total
de medidores, por no realizar los contrastes programados semanalmente, los cuales
son supervisados mediante un muestreo aleatorio llevado a cabo por OSINERG para
el semestre de evaluación y por no reemplazar los medidores que hayan resultado no
conformes luego de la contrastación.
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Con este esquema de escala de multas se logrará el cumplimiento de los alcances del
referido Procedimiento, a través de una eficiente acción sancionadora, sin considerar
además que ello significará constituir por sí� misma, una medida correctiva de aquellas
actividades que perjudican el correcto desempeño del servicio público de electricidad.

Para ello se tiene que incluir las Escala de multas propuestas, en la Escala de Multas
y Sanciones, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD de
fecha 12 de marzo de 2003, para lo cual se ha elaborado la documentación necesaria
para su inclusión como Anexo 6 de la referida Escala de multas.

La Ley Nº 27631 que modifica la Ley Nº 27332 - “Ley Marco de Organismo Reguladores
de la Inversión Privada en Servicios Públicos”, en lo relativo a la Función Normativa de
OSINERG establece que esta función comprende la facultad de tipificar las infracciones
por incumplimiento del marco legal y de los contratos de conexión, en ese sentido al
amparo de esta Ley es que debe procederse a incluir dentro de la escala de multas y
sanciones vigente, un Anexo relativo a las infracciones a la Directiva de contrastes.

Incumplimiento de lo establecido en el Procedimiento de Fiscalización y Supervisión
de las instalaciones de Media Tensión y Subestaciones de Distribución por Seguridad
Pública
1. Multas por deficiencias de riesgo alto que guardan relación directa con
accidentes de terceros

Las multas por deficiencias de riesgo alto no subsanados se aplicarán en concordancia a
lo señalado en el numeral 8 de la Resolución OSINERG Nº 011-2004-OS/CD.
1.1 Multas por deficiencias de Riesgo Alto en Estructuras de Media Tensión (EMT)
Se aplicará por la no subsanación de las siguientes deficiencias:
Código
(*)
1002
1008
1034
1074

Deficiencia i

Poste de CAC deteriorado con fierro visible y corroí�do, Poste
de madera apolillado o podrido, Poste de fierro con rajaduras
o agujeros en la base.
Poste inclinado más de 15°

Poste incumple DMS respecto a edificación.

Retenida sin aislador de tracción o sin conexión de puesta a
tierra

(*)  Codificación de acuerdo al Anexo 3 de la Resolución
Nº 011-2004-OS/CD.

El cálculo se efectuará aplicando la siguiente fórmula36:

Multa para la Deficiencia i (M1i) = C1i * d1i * Nº EMT Total
                                 100
35
36

El Anexo 7 fue incorporado por el Artí�culo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energí�a OSINERG Nº 095-2005-OS-CD (31-05-2005).
Fe de Erratas publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de junio de 2005.
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ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
ELÉCTRICA
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ANEXO 735

Donde:

C1i:     Corresponde a la multa unitaria descrita en el siguiente cuadro:
Monto de C1i por tramos según el d1i
(en UIT)

Código
Deficiencias
i
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> 2% y
<= 3%

> 3% y
<= 4%

> 4%

0.0995

0.2849

0.4077

0.4758

0.5200

1034

0.0802

0.2298

0.3288

0.3838

0.4194

1074

d1i:

> 1% y
<= 2%

1002
1008

UIT:

>0y
<= 1%

0.0562
0.0049

0.1609
0.0139

0.2302
0.0200

0.2687
0.0233

0.2936
0.0255

Unidad Impositiva Unitaria

Porcentaje de deficiencias i, calculado mediante la siguiente fórmula:

                       

Nº de deficiencias i

                       

Nº de EMT de la muestra

d1i =          ----------------------------------- X 100 (%)

Debe entenderse que el “Nº de Deficiencias i” es el “Nº de EMT con deficiencias i”, el
cual comprende el “Número de estructuras de media tensión con el tipo de deficiencias
i detectadas en la muestra supervisada.37
37

La fórmula contenida en el Numeral 1.1 del Anexo 7 fue precisada por el Artí�culo 1° de la Resolución de
Consejo Directivo N° 643-2006-OS-CD (15.12.2006).

Antes de su precisión, la referida fórmula establecí�a lo siguiente:

                       Nº de Deficiencias i
             d1i     =        -----------------------------------------                       Nº de EMT de la Muestra

x 100 (%)

Donde, Nº de Deficiencias i: Numero de deficiencias detectadas en la muestra supervisada. Se consideran
tanto las deficiencias reportadas durante el semestre anterior así como las no reportadas por la empresa.
Nº EMT Total: Número de Estructuras de Media Tensión de la concesionaria.

Código
(*)

Deficiencia i

2002

Poste de CAC deteriorado con fierro visible y corroí�do. Poste
de madera apolillado o podrido. Poste de fierro con rajaduras
o agujeros en la base.

2024

En SAM o SAB, equipos de Maniobra, protección, medición,
regulación de tensión, cables y terminaciones que incumplen
distancia mí�nima de seguridad (DMS) respecto a edificación.

2074

2106

4028

Estructura de SAM o SAB inclinado más de 15°.

Retenida sin aislador de tracción o sin conexión de puesta a
tierra.

Tablero de BT de SAM o SAB ubicado a nivel de superficie o
equipo de medición, con tapas abiertas o sin ellas.

Tablero de BT de Subestación Compacta o equipo de
medición, con tapas abiertas o sin ellas.

(*)  Codificación de acuerdo al Anexo 3 de la Resolución
Nº 011-2004-OS/CD.

El cálculo se efectuará con la siguiente fórmula38:
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Multa para la Deficiencia i (M2i) = C2i * d2i * Nº SED Total
                                100

Donde:
C2i:     Corresponde a la multa unitaria descrita en el siguiente cuadro:
Código
Deficiencias
i

>0y
<= 1%

Monto de C2i por tramos según el d2i
(en UIT)

> 1% y
<= 2%

> 2% y
<= 3%

> 3% y
<= 4%

2002

0.2580

0.7391

1.0575

1.2342

1.3488

2024

0.0702

0.2013

0.2879

0.3361

0.3673

2004
2074
2106
4028

0.0598
0.0049
0.0026
0.0026

0.1714
0.0139
0.0075
0.0075

0.2452
0.0200
0.0107
0.0107

0.2862
0.0233
0.0125
0.0125

										

38

> 4%

Fe de Erratas publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de junio de 2005.

0.3127
0.0255
0.0136
0.0136
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1.2 Multas por deficiencias de Riesgo Alto en Subestaciones de Distribución (SED)
Se aplicará por la no subsanación de las siguientes deficiencias

UIT:
d2i:

Unidad Impositiva Tributaria

Es la proporción de SED de la muestra con deficiencias del tipo i calculado
mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

                                 Nº de deficiencias i

d2i =           ----------------------------------- X 100 (%)

                                 Nº de SED de la muestra

Debe entenderse que “Nº de deficiencias i” es el “Nº SED con deficiencias i”, el cual
comprende el “Número de subestaciones de distribución con el tipo de deficiencias i
detectadas en la muestra supervisada.39
1.3 Multas por deficiencias de Riesgo Alto en Tramos de Media Tensión (TMT)

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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39

La fórmula contenida en el Numeral 1.2 del Anexo 7 fue precisada por el Artí�culo 1° de la Resolución de
Consejo Directivo N° 643-2006-OS-CD (15.12.2006).

Antes de su precisión, la referida fórmula establecí�a lo siguiente:
                 Nº de Deficiencias i
d2i=       ------------------------------------------ x 100 (%)
                 Nº de SED de la Muestra

     

Donde, Nº de Deficiencias i: Numero de deficiencias detectadas en la muestra supervisada. Se
consideran tanto las deficiencias reportadas durante el semestre anterior así� como las no reportadas
por la empresa.

Nº SED Total:  Número Total de Subestaciones de Distribución de la concesionaria.

Deficiencia i

(*)
5010

Conductores incumplen DMS respecto al nivel del
terreno

5026

Conductores incumplen DMS respecto a edificación

Conductores incumplen DMS respecto a cartel
publicitario

5016
5030

Conductores incumplen DMS respecto a grifo

(*) Codificación de acuerdo al Anexo 3 de la Resolución
Nº 011-2004-OS/CD.

El cálculo se efectuará con la siguiente fórmula:
Multa para la

Deficiencia i (M3i) = C3i * d3i * Km de Red MT Total
Donde:

C3i: Corresponde a la multa unitaria descrita en el siguiente cuadro:

Código
Deficiencias
i

Monto de C3i por tramos según el d3i
(en UIT)
>0y
<= 0.25

> 0.25 y
<= 0.5

> 0.5 y
<= 0.75

> 0.75 y
<= 1

>1

5010

0.1375

0.3941

0.5638

0.6580

0.7191

5026

0.0697

0.1996

0.3333

0.3642

5016

5030

0.0250
0.2090

0.0717
0.5988

0.1026

0.2856

0.8567

0.1198
0.9999

0.1309

1.0909

d3i: Es el número de deficiencias por kilómetro de red MT aérea, detectada en la 		
muestra; calculada mediante la fórmula.

										

		
d3i =

Nº de Deficiencias i
Km de Red MT aérea de la Muestra

						
					

Donde, Nº de Deficiencias i: Numero de deficiencias detectadas del tipo i en la muestra
supervisada. Se consideran tanto las deficiencias reportadas durante el semestre
anterior así como las no reportadas por la empresa.

Km de Red MT Total: Longitud total de red MT aérea de la concesionaria.
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Código

315
O R G A N I S M O D E E VA L U A C I Ó N Y F I S C A L I Z A C I Ó N A M B I E N TA L

Se aplicará la multa por la no subsanación de las siguientes deficiencias

2. Multas por deficiencias no reportadas a OSINERG
Cuando en el proceso de supervisión y fiscalización de la muestra seleccionada, se
identifique deficiencias no reportadas por la concesionaria, la multa será en función
de la cantidad de deficiencias no reportadas.
2.1 Multas por deficiencias no reportadas en Estructuras de Media Tensión
(EMT)
En caso de las deficiencias de riesgo alto en EMT, se aplicará una multa por
cada EMT que presente una o más deficiencias no reportadas de acuerdo a la
siguiente tabla:
Clasificación según el
Número de EMT de la
Concesión

Menos de 500 EMT

0.0077

De 1,001 a 3,000 EMT

0.0092

De 500 a 1,000 EMT

De 3,001 a 5,000 EMT

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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Multa por EMT con
Deficiencias no
Reportada (en UIT)

De 5,001 a 10,000 EMT

De 10,001 a 15,000 EMT
De 15,001 a 20,000 EMT
De 20,001 a 25,000 EMT
De 25,001 a 30,000 EMT
De 30,001 a 40,000 EMT
Más de 40,000 EMT

UIT: Unidad Impositiva Tributaria

0.0080
0.0106
0.0151
0.0214
0.0303
0.0430
0.0611
0.1230
0.2477

2.2 Multas por deficiencias no reportadas en Subestaciones de Distribución
(SED)
En caso de las deficiencias de riesgo alto en SED, se aplicará una multa por cada
SED que presente una o más deficiencias encontradas de acuerdo a la siguiente
tabla:

Menos de 50 Km. de Red Aérea

0.1629

De 201 a 500 Km. de Red Aérea

0.1864

De 50 a 200 Km. de Red Aérea

0.1704

De 501 a 1000 Km. de Red Aérea

0.2166

De 1,001 a 1,500 Km. de Red Aérea

0.2516

De 1,501 a 2,000 Km. de Red Aérea

0.2924

De 2,001 a 3,000 Km. de Red Aérea

0.3946

De 3,001 a 4,000 Km. de Red Aérea

0.5327

De 4,001 a 6,000 Km. de Red Aérea

0.9706

De 6,001 a 8,000 Km. de Red Aérea

1.7686

Más de 8,000 Km. de Red Aérea

3.2226

		

UIT: Unidad Impositiva Tributaria

3. Disposiciones Complementarias

Para facilitar a las concesionarias sus programas de trabajo relacionadas con la
subsanación de las deficiencias, las multas se aplicarán gradualmente de acuerdo a
los siguientes programas:

3.1 Programa de aplicación de multas por deficiencias de riesgo alto que guardan
relación directa con accidentes de terceros
Las multas calculadas se aplicarán conforme a los porcentajes indicados en la
siguiente tabla40:
Período Evaluado

40

Porcentaje de la
Multa a Aplicar

I Semestre del 2009

10%

II Semestre del 2009

10%

I Semestre del 2010

20%

II Semestre del 2010

30%

I Semestre del 2011

40%

II Semestre del 2011

50%

I Semestre del 2012

70%

II Semestre del 2012

80%

I Semestre 2013 en adelante

100%"

El Numeral 3.1 fue modificado por el Artí�culo 1° de la Resolución de Consejo Directivo de OSINERG
N° 376-2006-OS-CD (15.08.2006). El texto original del Numeral 3.1, así� como sus modificaciones, se
encuentran detallados en el Apéndice 7 de la presente norma.
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Multa por cada
Deficiencia no
Reportada (en UIT)
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Clasificación según los Km de red
Aérea de la Concesión

3.2 Programa de aplicación de multas por deficiencias no reportadas
Las multas calculadas de acuerdo al numeral 2 del presente serán aplicadas para
cada periodo de supervisión y fiscalización conforme a los porcentajes indicados en
la siguiente tabla.
Período

Porcentaje de la Multa a
Aplicar

I Semestre del 2005

0%

I Semestre del 2006

50%

II Semestre del 2005
II Semestre del 2006

Del 2007 en Adelante

30%
80%

100%

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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Mediante la Resolución de Consejo Directivo OSINERG Nº 011-2004-OS/CD, se aprobó
el “Procedimiento de Fiscalización y Subsanación de Deficiencias en Instalaciones de
Media Tensión y Subestaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública”, el cual
establece el procedimiento a seguir por las empresas concesionarias de distribución
para el levantamiento de información de deficiencias en sus instalaciones, el reporte de
información a OSINERG y el manejo de indicadores de tolerancia, a fin de garantizar la
seguridad pública de la población.

De acuerdo al Procedimiento de Fiscalización y Subsanación de Deficiencias en
Instalaciones de Media Tensión y Subestaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad
Pública, OSINERG mediante una muestra representativa organizada por alimentadores
en Media Tensión, supervisará el levantamiento de las deficiencias en las instalaciones de
media tensión y subestaciones. Este procedimiento establece también que se sancionará
a las concesionarias de distribución, cuando se compruebe que existan deficiencias de
riesgo alto, cuando superen el indicador de riesgo moderado y cuando no reporten
información de deficiencias.
Dentro de este contexto, es necesario contar con una Escala de Multas que permita
implementar lo dispuesto en el referido Procedimiento y que esté orientada a ser
objetiva, disuasiva y racional, determinando los montos que se impondrá como sanción
a las empresas infractoras.
En ese sentido, OSINERG ha elaborado la Escala correspondiente que, comprende en
una primera etapa, las sanciones a las empresas concesionarias, por no subsanar o no

Finalmente, debemos mencionar que la Ley Nº 27632, que modifica la Ley Nº 27332, en
lo relativo a la Función Normativa de OSINERG establece que está función comprende
la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento del marco legal y de los
contratos de conexión. En ese sentido, al amparo de esta Ley, es que debe procederse a
incluir dentro de la Escala de Multas y Sanciones, aprobada por la Resolución de Consejo
Directivo Nº 028-2003-OS/CD, como Anexo 7, lo relativo a las sanciones por infracciones
al “Procedimiento de Fiscalización y Subsanación de Deficiencias en Instalaciones de
Media Tensión y Subestaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública”.
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Con este esquema de escala de multas se logrará el cumplimiento de los alcances del
referido Procedimiento, a través de una eficiente acción sancionadora, sin considerar
además que ello significará constituir por sí misma, una medida correctiva de aquellas
actividades que perjudican el correcto desempeño del servicio público de electricidad.
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adoptar las medidas pertinentes para la seguridad de las personas en las deficiencias
de riesgo alto que guardan relación directa con accidentes de terceros. En una segunda
etapa, esta Escala comprende aquellas sanciones a imponer por las deficiencias no
reportadas en el período que le corresponda.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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Por incumplimiento de lo establecido en el “Procedimiento para la Supervisión de la
Facturación, Cobranza y Atención al Usuario”, aprobado por Resolución OSINERGMIN
Nº 047-2009-OS/CD
1. Multas por los Excesos sobre las Tolerancias de los Indicadores de la Gestión
Comercial para la Supervisión de la Facturación.

a) DMF: Desviación del Monto Facturado
Se aplicará una multa en función del indicador que está expresado en porcentaje. La
multa se aplicará cuando el indicador DMF, definido en el procedimiento, sea igual
o mayor a 0,01%.
La multa a pagar está expresada por cada 0,01% del porcentaje determinado y se
fijará por tramos de acuerdo a la siguiente tabla:

41

El Anexo 8 fue incorporado por el Artí�culo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energí�a OSINERG Nº 028-2006-OS-CD (28.01.2006).

Posteriormente, el referido Anexo 8 fue modificado por el Artí�culo 1° de la Resolución de Consejo
Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a y Minerí�a OSINERGMIN N° 141-2011-OSCD (04.09.2011). El texto original del Anexo 8 se encuentra detallado en el Apéndice 8 de la presente
norma.
Cabe señalar, que el Artí�culo 2° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la
Inversión en Energí�a y Minerí�a OSINERGMIN N° 141-2011-OS-CD derogó la Resolución de Consejo
Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a OSINERG Nº 028-2006-OS-CD.
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ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA
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ANEXO 841

Multa por cada 0,01% en el indicador DMF
Expresado en UIT (Unidad Impositiva Tributaria)
Rango según facturación mensual promedio
de la concesionaria registrada durante el
año anterior a la supervisión (*)

0,004

Entre 50 001 y 100 000 Nuevos Soles

0,007

Entre 100 001 y 150 000 Nuevos Soles

Entre 150 001 y 200 000 Nuevos Soles

0,015

Entre 500 001 y 1 000 000 Nuevos Soles

0,073

Entre 1 500 001 y 2 000 000 Nuevos Soles

0,145

Entre 2 000 001 y 3 000 000 Nuevos Soles

Entre 3 000 001 y 4 000 000 Nuevos Soles

0,029
0,073

0,145

0,109

0,218

0,218

0,436

0,291

0,291

Entre 4 000 001 y 6 000 000 Nuevos Soles

0,582

0,436

Entre 6 000 001 y 8 000 000 Nuevos Soles

1,164

1,455

2,909

0,873

Entre 20 000 001 y 50 000 000 Nuevos Soles

3,636

Más de 70 000 000 Nuevos Soles

6,182

Entre 50 000 001 y 70 000 000 Nuevos Soles

0,873

0,582

Entre 8 000 001 y 12 000 000 Nuevos Soles

Entre 12 000 001 y 20 000 000 Nuevos Soles

0,007

0,022

0,036

Entre 1 000 001 y 1 500 000 Nuevos Soles

2da columna
DMF > 0,3%
0,015

0,011

Entre 200 001 y 500 000 Nuevos Soles
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1ra columna
0,01% < DMF < 0.3%

Hasta 50 000 Nuevos Soles
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Factor

1,745
7,273

5,091

10,182

12,364

(*) Se utilizará la información comercial acumulada al mes de diciembre, publicada por OSINERGMIN (GART) del año
anterior al perí�odo supervisado.

Si DMF > 0,01% y DMF < 3%:
Multa = (DMF/0,01) x Factor de la 1ra columna x Monto de la UIT
Si DMF > 0,3%:

Multa =

0.3

0.01

X

Factor de la
1a columna

+

DMF - 0.3
0.01

Factor de la
2a columna

b) NCF: Calidad de la Facturación
Se aplicará una multa en función del indicador que está expresado en porcentaje.
La multa se aplicará según el valor del indicador considerando el factor de la
columna correspondiente por el monto de la UIT, de acuerdo a la siguiente tabla:

Valor del Indicador NCF promedio
> 0,06%

0,2%

> 0,5% y

> 1%

2da columna

3ra columna

4ta columna

0,13

0,38

0,77

2,55

0,28

0,83

1,66

5,52

y < 0,2%

<0,5%

1ra columna
Hasta 6 000 Usuarios

De 8 001 a 13 000 Usuarios

De 6 001 a 8 000 Usuarios

De 13 001 a 20 000 Usuarios
De 20 001 a 30 000 Usuarios
De 30 001 a 50 000 Usuarios

De 50 001 a 100 000 Usuarios

De 100 001 a 150 000 Usuarios
De 150 001 a 200 000 Usuarios
De 200 001 a 250 000 Usuarios

De 250 001 a 300 000 Usuarios

De 300 001 a 400 000 Usuarios

De 400 001 a 500 000 Usuarios

De 500 001 a más Usuarios

0,17
0,42
0,64

0,51
1,27

1,02
2,54

3,39
8,48

3,82

12,73

6,36

12,73

42,42

4,24

12,73

25,46

6,36

19,09

1,06
2,12
3,18
5,30

1,91

Factor

<1%

3,18
9,55

15,91

8,48

25,46

19,09

57,27

10,61

31,82

6,36

19,09
31,82

38,18
50,91

63,64

114,55

21,21
63,64
84,85

106,06

127,27

169,70

212,12

381,82

(*) Se utilizará la información comercial acumulada al mes de diciembre, publicada por OSINERGMIN (GART) del año
anterior al perí�odo supervisado.

Si 0,06% < NCF < 0,2% o, solo para el año 2011, 0,07% <NCF < 0,2%:
Multa = Factor de la 1ra columna por Monto de la UIT.
Si 0,2% < NCF < 0,5%:

Multa = Factor de la 2da columna por Monto de la UIT.
Si 0,5% < NCF < 1%:

Multa = Factor de la 3ra columna por Monto de la UIT.
Si NCF > 1%:
Multa = Factor de la 4ta columna por Monto de la UIT.
Tolerancia

En el presente indicador se aplicará una tolerancia gradual, por año calendario, tal como
se indica en la siguiente tabla:
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Clasificación de la empresa según el
número de usuarios regulados del
año anterior a la supervisión (*)
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Multa por incumplimiento al indicador NCF Promedio Semestral
Expresado en UIT (Unidad Impositiva Tributaria)

Valores límites para la aplicación de las tolerancias.
Año de aplicación

Tolerancia: Valor del NCF promedio semestral,
no sujeto a multa

2011

< 0.07

2012 para adelante
< 0.06

c) AGF: Aspectos Generales de la Facturación.
Para efectos de la aplicación de las multas por este concepto, se deberá determinar
el IAGF que corresponde a la cantidad de recibos de la muestra evaluada que
presenten cargos que no se encuentran regulados. El valor del IAGF se determinará
mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
IAGF =
			

Número de Recibos con Incumplimientos
Número de Recibos de la Muestra

La multa se aplicará cuando el IAGF sea igual o mayor a 0,03, de acuerdo a la
siguiente tabla:
Multa por incumplimiento del indicador AGF
Expresado en UIT (Unidad Impositiva Tributaria)
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Clasificación de la empresa según el número de usuarios
regulados del año anterior a la supervisión (*)

Factor para
el IAGF

Hasta 6 000 Usuarios

0,022

De 8 001 a 13 000 Usuarios

0,047

De 6 001 a 8 000 Usuarios

De 13 001 a 20 000 Usuarios
De 20 001 a 30 000 Usuarios
De 30 001 a 50 000 Usuarios

De 50 001 a 100 000 Usuarios

De 100 001 a 150 000 Usuarios
De 150 001 a 200 000 Usuarios
De 200 001 a 250 000 Usuarios
De 250 001 a 300 000 Usuarios
De 300 001 a 400 000 Usuarios
De 400 001 a 500 000 Usuarios
De 500 001 a más Usuarios

0,029
0,073
0,109
0,182
0,364
0,545
0,727
0,909
1,091
1,455
1,818
2,909

(*) Se utilizará la información comercial acumulada al mes de diciembre, publicada por OSINERGMIN (GART) del año
anterior al perí�odo supervisado.

2. Multas por los Incumplimientos y Excesos sobre las Tolerancias de los
Indicadores de la Gestión Comercial para la Supervisión de Cobranza.
a) DTA: Desviación del Tiempo de Atención al Usuario
Se aplicará una multa en función del indicador que está expresado en porcentaje.
La multa se aplicará cuando el indicador DTA sea igual o mayor a 1% de acuerdo a
la siguiente tabla:
Multa por Superar la Tolerancia Establecida en el indicador DTA
Expresado en UIT (Unidad Impositiva Tributaria)
Clasificación de la empresa según el número
de usuarios regulados del año anterior a la
supervisión (*)

Factor

Hasta 6 000 Usuarios

0,008

De 8 001 a 13 000 Usuarios

0,013

De 6 001 a 8 000 Usuarios

De 13 001 a 20 000 Usuarios
De 20 001 a 30 000 Usuarios
De 30 001 a 50 000 Usuarios

De 50 001 a 100 000 Usuarios

De 100 001 a 150 000 Usuarios
De 150 001 a 200 000 Usuarios
De 200 001 a 250 000 Usuarios
De 250 001 a 300 000 Usuarios
De 300 001 a 400 000 Usuarios
De 400 001 a 500 000 Usuarios
De 500 001 a más Usuarios

0,011
0,015
0,018
0,023
0,038
0,076
0,078
0,112
0,118
0,158
0,193
0,280

(*) Se utilizará la información comercial acumulada al mes de diciembre, publicada por OSINERGMIN (GART) del año
anterior al perí�odo supervisado.
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Multa = IAGF x Factor para el IAGF x Monto de la UIT
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La multa a aplicar será el producto del IAGF por el Factor para el IAGF establecido
en la tabla anterior, por el monto de la UIT, de acuerdo a la clasificación de la
empresa según el número de usuarios regulados del año anterior, tal como se
expresa en la siguiente fórmula:

La multa a aplicar será el producto del indicador DTA por el factor establecido en
la tabla y por el monto de la UIT, de acuerdo a la clasificación de la empresa según
el número de usuarios regulados, tal como se expresa en la siguiente fórmula:
Multa = DTA x Factor indicado en la tabla x Monto de la UIT

Tolerancia
Solamente para los casos en que el mayor registro de espera no supere los 25
minutos, se deberá recalcular el TAC del indicador DTA, eliminando el registro
más alto (solo uno). Esta tolerancia aplica siempre que en los últimos ocho (8)
trimestres no se haya incumplido este indicador en el mismo centro de atención o
de cobranza.
b) AGC: Aspectos Generales de la Cobranza

El incumplimiento del indicador AGC se multará por cada uno de los í�tems
incumplidos del indicador, de acuerdo a la siguiente tabla:
Multa por Incumplimiento del Indicador AGC para los ítems
Expresado en UIT (Unidad Impositiva Tributaria)
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Clasificación de la empresa según el
número de usuarios regulados del año
anterior a la supervisión (*)
Hasta 20 000 usuarios

De 20 001 hasta 100 000 usuarios

De 100 001 hasta 500 000 usuarios

De 500 001 a más usuarios

Multa en fracción o múltiplo de UIT
por cada ítem (1, 3, 4 y 5)
0,4

1,6

6,5

13,0

por el ítem 2
0,5

2,1

4,2

8,1

(*) Se utilizará la información comercial acumulada al mes de diciembre, publicada por OSINERGMIN (GART) del año
anterior al perí�odo supervisado.

Por cada ítem:
Multa = Ítem incumplido x Multa en UIT por ítem (según tabla)
Tolerancia
No será considerado en la multa, el incumplimiento de uno de los í�tems detectados
en la supervisión trimestral; siempre que en los últimos ocho (8) trimestres la
concesionaria no haya incumplido el mismo í�tem.

Multa por incumplimiento de los ítems 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del indicador
AGA (por cada ítem) - Expresado en UIT (Unidad Impositiva

Número de
oficinas con
implimiento

Ítems 1, 2, 3 y 4

Ítem 5

Ítem 7

Multa en fracción o múltiplo UIT según cantidad de
usuarios de la concesionaria

Multa en
UIT

Multa en
UIT

Hasta
20 000
usuarios

De 20 001
a 100 000
usuarios

De 100 001
a 500 000
usuarios

De 500
001 a más
usuarios

De 1 a 2

0,2

0,9

3,5

9,1

De 7 a más

0,2

1,2

7,0

22,8

De 3 a 6

0,2

1,0

5,6

16,0

5,0

4,0 por
cada
oficina.

Multa por incumplimiento del ítem 6 del indicador AGA
Expresado en UIT (Unidad Impositiva Tributaria)

Clasificación de la empresa según el número de
usuarios regulados del año anterior a la supervisión
(*)

Multa en fracción o múltiplo
de UIT

Hasta 6 000 Usuarios

0,11

De 10 001 a 20 000 Usuarios

0,41

De 6 001 a 10 000 Usuarios

De 20 001 a 30 000 Usuarios
De 30 001 a 50 000 Usuarios
De 50 001 a 70 000 Usuarios

De 70 001 a 100 000 Usuarios

De 100 001 a 150 000 Usuarios
De 150 001 a 200 000 Usuarios
De 200 001 a 250 000 Usuarios
De 250 001 a 300 000 Usuarios
De 300 001 a 400 000 Usuarios
De 400 001 a 500 000 Usuarios
De 500 001 a más Usuarios

0,21
0,61
0,82
1,23
1,64
2,46
3,27
4,09
4,91
6,55
8,18

12,28

(*) Se utilizará la información comercial acumulada al mes de diciembre, publicada por OSINERGMIN (GART) del año
anterior al perí�odo supervisado.
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a) AGA: Aspectos Generales de la Atención al Usuario
El incumplimiento del indicador AGA se multará de manera independiente por
cada uno de sus í�tems incumplidos del indicador. Dicho incumplimiento será
sancionado aplicando la siguiente tabla:
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3. Multas por los Incumplimientos en los Indicadores de la Gestión Comercial
para la Supervisión de la Atención al Usuario

Por cada ítem:
Multa = Ítem incumplido x Multa en UIT por ítem (según tabla)
Tolerancia
A excepción del í�tem 1, cuya tolerancia es cero; no será considerado en la multa
el incumplimiento de tan solo uno de los í�tems detectados en la supervisión
trimestral, siempre que en los últimos ocho (8) trimestres la concesionaria no
haya incumplido el mismo í�tem.
b) DMP: Desviación del monto de los presupuestos de conexiones

Para calcular la multa del indicador DMP se aplicará la siguiente fórmula:

		
Multa (en S/.) = DMP x 0,092 x NT x UIT
							
100
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Donde:
0,092

NT 		

= Factor proporcional al importe vigente de la UIT.

= Número Total de Solicitudes de Conexiones Nuevas o Modificación
de Existentes recibidas por la empresa en el trimestre evaluado.

Tolerancia

Este indicador tendrá una tolerancia de 0,05%.
c) DPAT: Desviación de los plazos de atención de un nuevo suministro o
modificación del existente.
Para calcular la multa del indicador DPAT se aplicará la siguiente fórmula:
Multa (en S/.) = 0,009 x DPAT x NT x UIT
Donde:
		
0,009
		

= Factor proporcional al importe vigente de la UIT.

d) CNS: Calificación del expediente de nuevas conexiones y modificación de
existentes

Se aplicará la multa en función a la cantidad de expedientes que incumplan con
alguno de los í�tems de este indicador, utilizando la siguiente fórmula:
Multa (en S/.) = 0,0008 x

		

Donde:
		
0,0008
NT 		

∑

(

Número de Expedientes que Incumplen el ítem i
Número de Expedientes de la Muestra

)

x NT x UIT

= Factor proporcional al importe vigente de laUIT.

= Número Total de Expedientes de Solicitudes de Conexiones
Nuevas o Modificaciones de Existentes recibidas por la empresa en
el trimestre evaluado.

Se aplicará la multa si el número de expedientes incumplidos, supera la tolerancia
de acuerdo a la siguiente tabla:

Tolerancia

Clasificación de empresas según el número
de usuarios regulados del año anterior a la
supervisión (*)

Total de expedientes
incumplidos (no sujetos a
multa), hasta:

Hasta 20 000 usuarios

1

De 100 001 hasta 500 000 usuarios

3

De 20 001 hasta 100 000 usuarios
De 500 001 a más usuarios

2
4

(*) Se utilizará la información comercial acumulada al mes de diciembre, publicada por OSINERGMIN (GART) del año
anterior al perí�odo supervisado.
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= Número Total de Solicitudes de Conexiones
			Nuevas o Modificación de Existentes recibidas por la empresa en el
trimestre evaluado.
Tolerancia
Este indicador tendrá una tolerancia de 0,02 o (para una empresa pequeña) un
máximo de 1 expediente con exceso de un dí�a en los plazos de atención.
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NT		

e) NIU: Nivel de información al usuario
Para todos los í�tems, la multa será de 1,1 UIT (Unidad Impositiva Tributaria) por
cada centro de atención que incumpla con cualquiera de los 7 í�tems del indicador.
Tolerancia

La tolerancia en este indicador se aplica cuando el incumplimiento trimestral es
de un solo í�tem y se presenta en un solo centro de atención a los usuarios; siempre
que en los últimos ocho (8) trimestres no se haya incumplido este indicador en el
mismo centro de atención.
f) CER: Calificación de expedientes de reclamos
Se aplicará una multa en función a la cantidad de expedientes que incumplan con
alguno de los í�tems de este indicador, utilizando la siguiente fórmula:
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Multa (en UIT) = 0,003 x Número de Expedientes que Incumplen x NT
					
Número de Expedientes de la Muestra
		
Donde:		
		
0,006
= Factor proporcional al importe vigente de la UIT.
		
NT		
= Número Total de Expedientes de Reclamos
				 Recibidos por la empresa en el trimestre evaluado.
Tolerancia

Clasificación de empresas según el número de
usuarios regulados del año anterior a la supervisión
(*)

Total de expedientes
incumplidos (no sujetos
a multa), hasta:

Hasta 20 000 usuarios

1

De 100 001 hasta 500 000 usuarios

3

De 20 001 hasta 100 000 usuarios
De 500 001 a más usuarios

2
4

(*) Se utilizará la información comercial acumulada al mes de diciembre, publicada por OSINERGMIN (GART) del año
anterior al perí�odo supervisado.

					

Multa (en S/.) = 0,006 x DART x NT x UIT

Donde:		
		
0,006		=
Factor proporcional al importe vigente de la UIT.
NT		=
Número Total de Expedientes de Reclamos recibidos por la empresa 		
		
en el trimestre evaluado.
		
Tolerancia
La tolerancia de este indicador es de 0,01 o (para una empresa pequeña) un máximo
de 1 expediente con exceso de un dí�a.
h) ICR: Información contenida en los recibos de electricidad

El monto de la multa por incumplir alguno de los í�tems de este indicador se
calculará en función a la tabla siguiente:
Multa por Incumplimiento del indicador ICR
Expresado en UIT (Unidad Impositiva Tributaria)
Clasificación de la empresa según el
número de usuarios regulados del año
anterior a la supervisión (*)

Multa en fracción o
múltiplo de UIT por
cada ítem

Hasta 6 000 Usuarios

0,07

De 10 001 a 20 000 Usuarios

0,30

De 6 001 a 10 000 Usuarios

De 20 001 a 50 000 Usuarios

De 50 001 a 100 000 Usuarios

De 100 001 a 150 000 Usuarios
De 150 001 a 200 000 Usuarios
De 200 001 a 250 000 Usuarios
De 250 001 a 300 000 Usuarios
De 300 001 a 400 000 Usuarios
De 400 001 a 500 000 Usuarios
De 500 001 a más Usuarios

0,15
0,76
1,52
2,27
3,03
3,79
4,55
6,06
7,58

12,12

(*) Se utilizará la información comercial acumulada al mes de diciembre, publicada por OSINERGMIN (GART) del año
anterior al perí�odo supervisado.
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Para calcular la multa del indicador DART se aplicará la siguiente fórmula:
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g) DART: Desviación en los plazos de atención de reclamos

La multa a aplicar será el producto del total de í�tems incumplidos por el monto
en UIT establecido en la tabla, de acuerdo a la clasificación de la empresa según el
número de usuarios regulados, tal como se expresa en la siguiente fórmula.
Multa (en S/.) = Total de Items incumplidos x Multa en UIT por cada ítem (tabla) x UIT

Tolerancia
La tolerancia en este indicador se aplica cuando el incumplimiento semestral es de
un í�tem en un número máximo de recibos de electricidad equivalente al 5% de la
muestra; siempre que en los últimos cuatro (4) semestres no se haya incumplido
con dicho í�tem.

4. Multas por entrega de Información
a) Por Retraso o Incumplimiento
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La presentación de información de parte de las empresas supervisadas, descrita
en la Resolución de Consejo Directivo Nº 047-2009-OS-CD o de información
solicitada expresamente por OSINERGMIN para aplicar dicha resolución, en fechas
posteriores a las fijadas expresamente, generará una multa equivalente al importe
de una (1) UIT por cada 2 dí�as hábiles de atraso, hasta un máximo de veinte (20)
dí�as hábiles; después de este lapso se considerará no remitida la información y se
impondrá una multa equivalente al importe de cincuenta (50) UIT.
b) Por Información Incompleta o Errada

La presentación de información incompleta o errada será sancionada:
Por primera vez con una amonestación escrita.

Por segunda vez con una multa equivalente al importe de cinco (5) UIT.
Por tercera vez con una multa equivalente al importe de diez (10) UIT.

Por cuarta y siguientes veces con una multa equivalente al importe de cincuenta
(50) UIT por cada vez.
El cómputo de las veces será anual (año calendario).

Para el cálculo de las multas, se considera los resultados de los indicadores con
cuatro (4) decimales, excepto el resultado del indicador DTA, donde se considera
dos (2) decimales.
Asimismo, las multas por los respectivos indicadores se aplicarán semestralmente.
Cabe precisar que las multas por indicadores trimestrales, se aplicarán
semestralmente de manera acumulativa.
Finalmente, si el o los importes de las multas en el semestre no alcanzaran el valor
de media (½) UIT, se aplicará el monto correspondiente a media (½) UIT.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 047-2009-OS-CD, OSINERGMIN aprobó
el nuevo “Procedimiento para la Supervisión de la Facturación, Cobranza y Atención
al Usuario”, a través del cual mediante muestras representativas e inspecciones a las
instalaciones de las empresas concesionarias se establece determinados indicadores
que permiten evaluar la gestión comercial de la empresa, considerando su incidencia en
el usuario del servicio público de electricidad.
Dentro de este contexto, se ha considerado necesario modificar el Anexo 8 de la Escala
de Multas que permita implementar lo dispuesto en el referido Procedimiento y que esté
orientada a ser objetiva, disuasiva y racional, determinando los montos que se impondrá
como sanción a las empresas infractoras.

En ese sentido, OSINERGMIN ha elaborado la Escala de Multas correspondiente de
acuerdo al nuevo Procedimiento, ya que éste incluye nuevos indicadores y también
la modificación de otros ya existentes. Asimismo, se ha establecido sanciones por
incumplir con remitir información o remitirla fuera del plazo establecido o de manera
incompleta o errada.

Con este esquema de escala de multas se buscará el cumplimiento de los alcances del
referido Procedimiento, a través de una eficiente acción sancionadora, sin considerar,
además, que ello significará constituir por sí� misma una medida correctiva de aquellas
actividades que perjudican el correcto desempeño de quienes brindan el servicio
público de electricidad.
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La aplicación de sanciones y multas es independiente de la obligación de las
empresas de cumplir con subsanar las deficiencias u omisiones. De no cumplirse
con éstas se impondrán sanciones que consideren la reiteración de estas
deficiencias.
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5. Aplicación de Multas

Finalmente, debe mencionarse que la Ley Nº 27631, que modifica la Ley Nº 27332,
en lo relativo a la Función Normativa de OSINERGMIN, establece que esta función
comprende la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento del marco legal
y de los contratos de concesión. En ese sentido, al amparo de estas normas, es que
debe procederse a incluir dentro de la Escala de Multas y Sanciones, aprobada por la
Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS-CD, como anexo 8, lo relativo a las
sanciones por infracciones al “Procedimiento para la Supervisión de la Facturación,
Cobranza y Atención al Usuario” aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo
OSINERGMIN Nº 047-2009-OS-CD.
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1. Multas por Entrega de Información Inexacta e Inoportuna
a) Por entrega de Información Inexacta (Incompleta y/o falsa)
* Por primera vez con una amonestación escrita

* Por segunda vez con una multa equivalente a 1 UIT.
* Por tercera vez con una multa equivalente a 2 UIT.

* Por cuarta y siguientes veces con una multa equivalente a 10 UIT.

El cómputo del número veces será semestral.

b) Por entrega de Información en Forma Extemporánea (Fuera de plazo o no
informar)
La presentación de información fuera de plazo, por parte de las empresas
supervisadas generará una sanción según la siguiente escala:

b1) Para los reportes que deben remitirse una sola vez en el período de
evaluación

42

Se aplicará una multa equivalente a 0,25 UIT por cada dí�a de atraso, hasta
un máximo de 20 dí�as hábiles. Después de este lapso se considerará como
información no remitida, y se impondrá una multa equivalente a 10 UIT.

El Anexo 9 fue incorporado por el Artí�culo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energí�a OSINERG Nº 401-2006-OS-CD (05.09.2006).

Posteriormente, el referido Anexo 9 fue modificado por el Artí�culo 1° de la Resolución de Consejo
Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a y Minerí�a OSINERGMIN N° 032-2010-OSCD (06.03.2010). El texto original del Anexo 9 se encuentra detallado en el Apéndice 9 de la presente
norma.
Asimismo, el Artí�culo 2° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión
en Energí�a y Minerí�a OSINERGMIN N° 032-2010-OS-CD derogó la Resolución de Consejo Directivo
Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a OSINERG Nº 401-2006-OS-CD.
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Por incumplimiento de lo establecido en el “Procedimiento para Supervisar la
Generación en Sistemas Eléctricos Aislados”, aprobado por Resolución Nº 1522005-OS/CD
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ANEXO 9 42

b2) Para los reportes que deben remitirse más de una vez en el período de
evaluación
Por la primera infracción se aplicará una amonestación escrita.

A partir de la segunda infracción y las siguientes, se aplicará una multa equivalente
a 0,25 UIT por cada dí�a de atraso, hasta un máximo de 20 dí�as hábiles. Después de
este lapso se considerará como información no remitida, y se impondrá una multa
equivalente de 10 UIT. El importe máximo total por este tipo de infracción será
equivalente a 25 UIT.
El cómputo del número veces será semestral.

2. Multas por Exceder los Límites y Tolerancias Establecidos
2.1 Por insuficiencia de Margen de Reserva de Generación
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Sobre la base de la información presentada por las empresas y la supervisión
semestral que efectúa el OSINERGMIN se aplicará una multa por falta de margen
de reserva, en perí�odos de evaluación cada dos semestres. La multa se aplicará
siempre y cuando el margen de reserva al último semestre de evaluación no
alcance el nivel reconocido por la tarifa en barra establecida por OSINERGMIN
correspondiente. Está definida de la siguiente manera:

		

Si MR<MR* : Multa por Margen de Reserva Fiscalizado=(MR*- MR) x MD x K

Donde:

* MR* es el Margen de Reserva reconocido en la tarifa en barra establecida por
OSINERGMIN vigente al segundo semestre en evaluación.

* MR es el Margen de Reserva de Generación durante el perí�odo de máxima demanda
registrado, en promedio, en los dos últimos semestres. É� ste se calculará en
función a los indicadores reportados en el Anexo Nº 05 del “Procedimiento de
Supervisión de la Generación en Sistemas Eléctricos Aislados”. Este margen está
definido de acuerdo a la siguiente fórmula: MR = PE/MD-1 donde PE: Potencia
Efectiva y MD: Máxima demanda del sistema.
			 Para el caso de sistemas menores a 1 MW, se podrá justificar la reserva mediante
la acreditación de grupos de reserva que estén disponibles para entrar en
operación en menos de doce horas.

k

12 x PPM
(1 + MR*)

Donde:
PPM es el precio marginal de potencia vigente en los sistemas eléctricos aislados
de acuerdo a las resoluciones de precios en barra de OSINERGMIN (Soles por KWmes) actualizado al último dí�a del semestre de evaluación.
2.2. Por excedencia a la Tasa de Salidas Forzadas e Índice de Indisponibilidad
Forzada43

Estas multas se aplicarán a las salidas forzadas de la generación por causas
propias que ocasionen interrupción del servicio mayor o igual de tres minutos,
cuando se excedan los siguientes lí�mites:
Tabla Nº 1: Límites de Tolerancia Aplicables

Tipo de generación que
abastece el sistema

Número máximo acumulado
de salidas forzadas/
semestre (S)

Número máximo acumulado
de Horas de indisponibilidad
forzada/semestre (H)

Generación Hidráulica

4

6

Generación Térmica

3

6

				
Si el número de interrupciones menores de 3 minutos supera 20 ocurrencias en el
caso de las hidroeléctricas y 15 en el caso de las térmicas, se contabilizará de forma
adicional estos excesos para el cálculo de “s” y “h”, utilizando las interrupciones
que hayan ocasionado mayor energí�a dejada de suministrar.

Los lí�mites de tolerancias vigentes se consideran para un servicio continuo de 24

43

El Numeral 2.2 fue modificado por el Artí�culo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energí�a y Minerí�a OSINERGMIN Nº 154-2013-OS-CD (18.07.2013). El
texto original del Numeral 2.2 se encuentra detallado en el Apéndice 10 de la presente norma.
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* K es el costo unitario de generación establecido en la tarifa vigente, el cual se define
de la siguiente forma:
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* MD es la máxima demanda registrada en el sistema durante el último semestre
evaluado.

horas diarias; en el caso que el respectivo contrato de concesión de distribución
establezca un menor perí�odo de horas de prestación de servicio y cuando las
empresas estén brindando efectivamente un servicio de manera continua, los
valores de los lí�mites de tolerancia establecidos serán inversamente proporcionales
al número de horas del servicio, señalados en el respectivo contrato de concesión
de distribución.
La fórmula general de aplicación de las multas es la siguiente:
Multa Semestral =

∑

i =1

Duración Salida Forzadai X Demanda Afectada
Suma de la duración de salidas forzadas

x (COyM CVNC) x

s
x h
s
h

Donde:

*COyM: Son los costos de operación y mantenimiento expresados en Soles por
MW reconocidos dentro del cálculo del PPM para el sistema tí�pico aplicable, en las
tarifas vigentes en el semestre de evaluación.
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*CVNC: Son los costos variables no combustibles expresados en Soles por MW
reconocidos en las tarifas vigentes en el semestre de evaluación para el sistema
tí�pico correspondiente (contenidos en los respectivos informes técnicos
adjuntados por la GART a las resoluciones de tarifas en barra y las bases de datos
sustentatorias), convertidos de MWh a MW utilizando el factor de carga del
semestre y el número de horas que corresponda.
*S y H: Son los lí�mites máximos señalados en la Tabla Nº 1.

*s y h: Representan los excesos a los lí�mites permitidos para las Salidas Forzadas
en el semestre y duración en horas de Indisponibilidad Forzada en el semestre,
respectivamente.
*Demanda Afectada: Corresponde a la potencia afectada reportada por las
empresas a OSINERGMIN y está expresada en MW.

La fórmula general se aplica, si los numerales “s” y “h” son positivos, es
decir, se supere tanto el lí�mite de salidas forzadas como el lí�mite de horas de
indisponibilidad forzada.
Si se supera el lí�mite de salidas forzadas mas no el lí�mite de horas de
Indisponibilidad forzada en el semestre establecido, se considerará el í�ndice h/H
igual a 1.

s

x h
H
S

= Máximo

s

S

,

h

H

Finalmente, si el factor, si el factor s/S x h/H resulta ser mayor que 1 después del
cálculo anterior, este debe ser considerado como 1.
El monto máximo de la multa en todos los casos será el equivalente a los ingresos
por costo de operación y mantenimiento (COyM), más el costo variable no
combustible (CVNC) reconocidos en las resoluciones tarifarias de OSINERGMIN GART vigentes en el semestre y atribuibles en el semestre a la central que salió de
operación.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 152-2005-OS-CD, OSINERGMIN aprobó
el “Procedimiento para Supervisar la Generación en Sistemas Eléctricos Aislados”,
a través del cual mediante una muestra representativa se establece determinados
indicadores que permiten evaluar la confiabilidad del suministro de las empresas que
desarrollan actividades de generación eléctrica para el suministro a sistemas aislados.

Posteriormente, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 401-2006-OS-CD se
aprobó la incorporación del Anexo 9 a la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de
Fiscalización Eléctrica, correspondiente a la tipificación de sanciones por incumplimiento
del “Procedimiento para Supervisar la Generación en Sistemas Eléctricos Aislados”,
aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 152-2005-OS-CD.
En el tiempo transcurrido desde la aplicación del referido Anexo 9, se ha procesado y
analizado el resultado de los indicadores de desempeño de las empresas, identificándose
aspectos que deben ser mejorados a fin de mejorar el cumplimiento de lo dispuesto por
el “Procedimiento para supervisar la generación en sistemas eléctricos aislados”.
En ese sentido, además de consolidar las modificaciones que a lo largo de la existencia
del citado anexo se han presentado, también se ha aprovechado para plantear algunas
modificaciones importantes. En primer lugar, se ha variado los topes para las multas
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Si se superaran tanto el í�ndice de número de salidas forzadas como de duración
de las mismas, pero alguno de los í�ndices s/S o h/H es menor a uno, el factor s/S x
h/H será igual al mayor de estos dos í�ndices. Es decir:
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Si se supera el lí�mite de horas de indisponibilidad forzada mas no el lí�mite de
salidas forzadas en el semestre establecido, se considerará el í�ndice s/S igual a 1.

por información extemporánea o por no entregar información al Organismo. Asimismo,
han variado las multas por excedencia de lí�mites de tolerancia de salidas forzadas,
precisándose que se aplicarán para aquellas ocasionadas por causas propias que
ocasionen interrupción del servicio mayor o igual de tres minutos. Finalmente, para el
caso de las multas por excedencia a la tasa de salidas forzadas e í�ndice de indisponibilidad
forzada, se ha establecido un tope asociado a los ingresos por potencia y costos variables
no combustibles, por los ingresos por COyM y costos variables no combustibles.

Por último, debemos mencionar que la Ley Nº 27631, que modifica la Ley Nº 27332,
en lo relativo a la Función Normativa de OSINERGMIN, establece que esta función
comprende la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento del marco legal
y de los contratos de concesión. En ese sentido, al amparo de esta Ley, es que debe
procederse a modificar dentro de la Escala de Multas y Sanciones aprobada por la
Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS-CD, el Anexo 9 relativo a las sanciones
por infracciones al “Procedimiento para Supervisar la Generación en Sistemas Eléctricos
Aislados”. 44
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44

El Anexo 9 fue modificado por el Artí�culo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energí�a y Minerí�a OSINERGMIN N° 032-2010-OS-CD (06.03.2010). El
texto original del mismo se encuentra detallado en el Apéndice 11 de la presente norma.

1. Para el COES
1.1 Cuando no remita la información requerida dentro del plazo y forma
establecidos o se presente de manera incompleta
La sanción a aplicar será la siguiente:

Por primera vez con una multa equivalente al importe de tres (3) UIT.

Por segunda vez con una multa equivalente al importe de cinco (5) UIT.

Por tercera y siguientes veces con una multa equivalente al importe de veinte (20)
UIT en cada oportunidad que se presente la referida.
El cómputo de veces se realizará dentro de cada semestre.

Asimismo, se impondrá una multa por cada infracción cometida en el respectivo
semestre, aplicándose éstas de manera acumulativa.
1.2 Cuando no consigne en su página web la información requerida dentro
del plazo establecido o se presente de manera incompleta
La sanción a aplicar será la siguiente:

Por primera vez con una multa equivalente al importe de tres (3) UIT.

Por segunda vez con una multa equivalente al importe de cinco (5) UIT.

Por tercera y siguientes veces con una multa equivalente al importe de veinte (20)
UIT en cada oportunidad que se presente la referida infracción.
El cómputo de veces se realizará dentro de cada semestre.

45

Asimismo, se impondrá una multa por cada infracción cometida en el respectivo
semestre, aplicándose éstas de manera acumulativa.
El Anexo 10 fue incorporado por el Artí�culo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energí�a OSINERG Nº 672-2006-OS-CD (28.12.2006).
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ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA
Por incumplimiento de lo establecido en el “Procedimiento para supervisar la
Disponibilidad y el Estado Operativo de las Unidades de Generación del SEIN”, aprobado
por Resolución de Consejo Directivo de OSINERG Nº 316-2005-OS-CD.
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ANEXO 1045

1.3 Cuando el representante del COES-SINAC no suscriba las Actas respectivas
La sanción a aplicar será una multa de cinco (5) UIT.
2.

Se impondrá una multa por cada infracción cometida en el respectivo semestre,
aplicándose éstas de manera acumulativa.
Para las Empresas Titulares de Unidades de Generación

2.1 Cuando la verificación de la prueba aleatoria no haya sido exitosa46
La sanción a aplicar será la siguiente:
Multa = Min

Donde :

El IGPFpr(n) es el Ingreso Garantizado por Potencia Firme promedio de los
últimos “n” meses, siendo el ingreso garantizado mensual por potencia firme el
percibido por la unidad de generación conforme al Procedimiento Técnico del
COES Nº 28.
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IGPFpr(n) , 0.25* IGPFpr (12)
PD

El IGPFpr(12) es el Ingreso Garantizado por Potencia Firme promedio de los
últimos 12 meses, siendo el ingreso garantizado mensual por potencia firme el
percibido por la unidad de generación conforme al Procedimiento Técnico del
COES Nº 28.

n es el número de unidades generación que entran al sorteo en función a lo
establecido en el Procedimiento Técnico del COES Nº 25.

PD es la Probabilidad de detección que se determina considerando el número
de unidades de generación de la siguiente forma:

46

Probabilidad de detección =
							

1
n

El Numeral 2.1 fue modificado por el Artí�culo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energí�a y Minerí�a OSINERGMIN Nº 142-2011-OS-CD (26.07.2011). El
texto original del Numeral 2.1 establecí�a lo siguiente:
2.1 Cuando la verificación de la prueba aleatoria no haya sido exitosa
La sanción a aplicar será la siguiente:

			
Multa =
					

Ingreso Garantizado por Potencia Firme
Probabilidad de Detección

Cuando en el informe del Titular de Generación no se encuentre justificado
técnicamente el motivo por el cual el mantenimiento programado no se concluyó,
la sanción a aplicar será una multa de veinte (20) UIT.
Asimismo, se impondrá una multa por cada infracción cometida en el respectivo
semestre, aplicándose éstas de manera acumulativa.

2.3 Cuando no se remita la justificación técnica o se remita fuera de plazo y en
forma distinta a la establecida47

La multa a imponerse se originará de la integración de ambas sanciones, siendo
determinada de la siguiente manera según sea el caso:

			

Multatotal = Máximo { 0.5 UIT, MNI + MFP }

Siendo:
a) MNI: Multa por no entregar la Justificación Técnica (Informe Técnico)
La multa tomará los valores determinados según la siguiente tabla:

47

El Numeral 2.3 fue modificado por el Artí�culo 2° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energí�a y Minerí�a OSINERGMIN Nº 142-2011-OS-CD (04.09.2011). El
texto original del Numeral 2.3 establecí�a lo siguiente:
“2.3 Cuando no se remita la justificación técnica o se remita fuera de plazo y en forma distinta a la
establecida
La sanción a aplicar será la siguiente:
Por primera vez con una multa equivalente al importe de tres (3) UIT.
Por segunda vez con una multa equivalente al importe de cinco (5) UIT.
Por tercera y siguientes veces con una multa equivalente al importe de veinte (20) UIT en cada
oportunidad que se presente la referida.
El cómputo de veces se realizará dentro de cada semestre.
Asimismo, se impondrá una multa por cada infracción cometida en el respectivo semestre, aplicándose
éstas de manera acumulativa.”
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2.2 Cuando no se encuentre justificado técnicamente el motivo por el cual el
mantenimiento programado no se concluyó
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La multa se calculará en Nuevos Soles y se impondrá por cada infracción cometida
durante el semestre, aplicándose éstas de manera acumulativa.

Número de Incumplimientos

Valor de la Multa MNI (UIT)

1

0.55

3

1.99

2

1.22

4

2.65

5

3.32

6

3.98

7

4.64

8

5.30

9

5.97

10

11 o más

6.63

13.00

b) MFP: Multa cuando se remita la justificación técnica fuera de plazo y en forma
distinta a la establecida.
La multa tomará los valores determinados según la siguiente tabla:
Número de Incumplimientos
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Valor de la Multa NFP(UIT)

1

0.02

3

0.08

2
4
5
6
7
8
9

10

11 o más

0.05
0.11
0.14
0.16
0.19
0.22
0.25
0.27
0.55

Las justificaciones técnicas fuera de plazo correspondiente a un mes, serán
admitidas hasta el quinto (5) dí�a último útil del siguiente mes.
Para ambos indicadores el cómputo de veces se realizará dentro de cada semestre.
2.4 Cuando se exceda del plazo extendido para la actividad de mantenimiento

Entiéndase por plazo extendido al perí�odo de mantenimiento ejecutado que
excede al perí�odo programado, salvo aquel plazo en el que OSINERG haya aceptado
la justificación técnica.

CVNC, es el Costo Variable No Combustible de la unidad expresada en Nuevos
Soles por MWh, reconocido en la Fijación Tarifaria vigente.

CMgi, es el Costo Marginal Promedio del SEIN, cada quince minutos, y aplicado al
perí�odo h, conforme a lo establecido en el Procedimiento Técnico del COES Nº 07.
CMg’i, es el Costo Marginal de la unidad que excedió el plazo cada quince
minutos y aplicado al perí�odo h, conforme a lo establecido en el numeral 8.2 del
Procedimiento Técnico del COES Nº 10.

he, es el exceso medido en horas, respecto al plazo extendido para actividades de
mantenimiento. Se aceptará una tolerancia de 0.5 horas.
P, es la Potencia Efectiva vigente de la unidad en MW obtenida conforme al
Procedimiento Técnico del COES Nº 17.

Si el CMgi, es menor o igual al CMg’i, en el sistema no se incurre en un incremento
del costo marginal, por lo cual la segunda expresión de la multa es igual a cero.

La multa se calculará en Nuevos Soles y se impondrá por cada infracción cometida
durante el trimestre, aplicándose éstas de manera acumulativa .48

2.4.2 Para el caso de una unidad de generación hidráulica, teniendo en cuenta que
el periodo de tiempo a verificar estará referido a la duración de la intervención
programada y ejecutada, la multa por exceder el plazo extendido para actividades
de mantenimiento es la siguiente:

		Multa = (C + SS) x he× P + ∑ (CMgi - CMgi’) × 0.25 × P
							
he
48

El Artí�culo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a
y Minerí�a OSINERGMIN Nº 325-2007-OS-CD (07.06.2007) precisó queel número que aparecí�a en la
fórmula del Numeral 2.4.1 del Anexo 10 correspondí�a al número 0.25. La Fórmula original del Numeral
2.4.1 establecí�a lo siguiente:

			
Multa = CVNC x he x P + ∑(CMgi - CMg’i) x 0.25 x P
					
he
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Multa = CVNC xhe× P + ∑ (CMgi - CMgi’) × 0.25 × P
						
he
Donde:
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2.4.1 Para el caso de una unidad de generación térmica, teniendo en cuenta que
el perí�odo de tiempo a verificar estará referido a la duración de la intervención
programada y ejecutada, la multa por exceder el plazo extendido para actividades
de mantenimiento es la siguiente:

Donde:

C, es el Canon de agua expresado en Nuevos Soles por MWh de acuerdo al
rendimiento de cada central hidroeléctrica, de conformidad con lo establecido en
el Artí�culo 107 de la LCE y el Artí�culo 214 de su Reglamento.

SS, es el costo por sólidos en suspensión expresado en Nuevos Soles por MWh,
reconocido en la Fijación Tarifaria vigente.

he, es el exceso medido en horas, respecto al plazo extendido para actividades de
mantenimiento. Se aceptará una tolerancia de 0.5 horas
P, es la Capacidad Nominal de la unidad en MW, establecida en las fichas técnicas
vigentes declaradas al COES conforme a su Procedimiento Técnico Nº 20
“Verificación del cumplimiento de requisitos para ser integrante del COES SINAC”.

CMgi, es el Costo Marginal Promedio del SEIN, cada quince minutos, y aplicado al
perí�odo h, conforme a lo establecido en el Procedimiento Técnico del COES Nº 07.
CMg’i, es el Costo Marginal de la unidad que excedió el plazo cada quince
minutos y aplicado al perí�odo h, conforme a lo establecido en el numeral 8.2 del
Procedimiento Técnico del COES Nº 10.
Si el CMgi, es menor o igual al CMg’i, en el sistema no se incurre en un incremento
del costo marginal, por lo cual la segunda expresión de la multa es igual a cero.
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La multa se calculará en Nuevos Soles y se impondrá por cada infracción cometida
durante el trimestre, aplicándose éstas de manera acumulativa.49

2.5 Cuando no se encuentre disponible la unidad de generación, luego de
haber sido convocada por requerimiento del SEIN

2.5.1 Para el caso de una unidad de generación térmica que no se encuentre
disponible luego de haber sido convocada por requerimiento del SEIN, la multa
será la siguiente:

		Multa = CVNC xh × P + ∑ (CMgi - CMgi’) × 0.25 × P				
				
h
49

El Artí�culo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a
y Minerí�a OSINERGMIN Nº 325-2007-OS-CD (07.06.2007) precisó queel número que aparecí�a en la
fórmula del Numeral 2.4.2 del Anexo 10 correspondí�a al número 0.25. La fórmula original del Numeral
2.4.2 establecí�a lo siguiente:

		
		

Multa = (C + S) x he x P + ∑(CMgi - CMg’i) x 0.25 x P
he

h, es el tiempo (en horas) que la unidad tarda en reestablecer su disponibilidad,
la cual será constatada por el OSINERG, en la siguiente programación de la
operación (la que incluye las actividades de mantenimiento), elaborada conforme
a los procedimientos del COES- SINAC. Se aceptará como tolerancia no sujeta a
multa, un arranque fallido por trimestre.

CMgi, es el Costo Marginal Promedio del SEIN, cada quince minutos, y aplicado al
periodo h, conforme a lo establecido en el Procedimiento Técnico del COES Nº 07.
CMg’i, es el Costo Marginal de la unidad que falló en el arranque, cada quince
minutos y aplicado al perí�odo h, conforme a lo establecido en el numeral 8.2 del
Procedimiento Técnico del COES Nº 10.
P, es la Potencia Efectiva vigente de la unidad en MW obtenida conforme al
Procedimiento Técnico del COES Nº 17.

Si el CMgi es menor o igual al CMg’i, en el sistema no se incurre en un incremento
del costo marginal, por lo cual la segunda expresión de la multa es igual a cero.

La multa se calculará en Nuevos Soles y se impondrá por cada infracción cometida
durante el trimestre, aplicándose éstas de manera acumulativa .50

2.5.2 Para el caso de una unidad de generación hidráulica que no se encuentre
disponible luego de haber sido convocada por requerimiento del SEIN, la multa
será la siguiente:

Multa = (C + SS) x h xP + ∑ (CMgi - CMgi’) × 0.25 × P”
							
h

50

El Artí�culo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a
y Minerí�a OSINERGMIN Nº 325-2007-OS-CD (07.06.2007) precisó queel número que aparecí�a en
la fórmula del Numeral 2.5.1 del Anexo 10 correspondí�a al número 0.25. La fórmula original del
Numeral 2.5.1 establecí�a lo siguiente:

		
Multa = CVNC x h x P + ∑(CMgi – CMg’i) 0.25 x P
					
h
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CVNC, es el Costo Variable No Combustible de la unidad expresada en Nuevos
Soles por MWh, reconocido en la Fijación Tarifaria Vigente.

347
O R G A N I S M O D E E VA L U A C I Ó N Y F I S C A L I Z A C I Ó N A M B I E N TA L

Donde:

Donde:

C, es el canon de agua expresado en Nuevos Soles por MWh de acuerdo al
rendimiento de cada central hidroeléctrica, de conformidad con lo establecido
en el artí�culo 107 de la Ley de Concesiones Eléctricas y el articulo 214 de su
Reglamento.

SS, es el costo por sólidos de suspensión expresado en Nuevos Soles por MWh,
reconocido en la Fijación Tarifaria vigente.
h, es el tiempo (en horas) que la unidad tarda en reestablecer su disponibilidad, la
cual será constatada por el OSINERG, en la siguiente programación de la operación
(la que incluye las actividades de mantenimiento), elaborada conforme a los
procedimientos del COES-SINAC. Se aceptará como tolerancia no sujeta a multa,
un arranque fallido por trimestre.

CMgi, es el Costo Marginal Promedio del SEIN, cada quince minutos, y aplicado al
perí�odo h, conforme a lo establecido en el Procedimiento Técnico del COES Nº 07.
CMg’i, es el Costo Marginal de la unidad que falló en el arranque, cada quince
minutos y aplicado al periodo h, conforme a lo establecido en el numeral 8.2 del
Procedimiento Técnico del COES Nº 10.
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P, es la Capacidad Nominal de la unidad en MW, establecida en las fichas técnicas
vigentes declaradas al COES conforme a su Procedimiento Técnico Nº 20
“Verificación del cumplimiento de requisitos para ser integrante del COES SINAC”.
Si el CMgi es menor o igual al CMg’i, en el sistema no se incurre en un incremento
del costo marginal, por lo cual la segunda expresión de la multa es igual a cero.

La multa se calculará en Nuevos Soles y se impondrá por cada infracción cometida
durante el trimestre, aplicándose éstas de manera acumulativa. 51

51

El Artí�culo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a
y Minerí�a OSINERGMIN Nº 325-2007-OS-CD (07.06.2007) precisó queel número que aparecí�a en la
fórmula del Numeral 2.5.2 del Anexo 10 correspondí�a al número 0.25. La fórmula original del Numeral
2.5.2 establecí�a lo siguiente:

		
		

Multa = (C + S) x h x P + ∑(CMgi – CMg’i) x 0.25 x P
h

2.7 Cuando su representante no suscriba las actas respectivas

La sanción a aplicar será una multa de cinco (5) UIT.
Se impondrá una multa por cada infracción cometida en el respectivo semestre,
aplicándose éstas de manera acumulativa.
Disposiciones Finales

Primera.- Para efectos del cálculo de la sanción a imponer, se considerará como
primer semestre, el perí�odo comprendido entre los meses de enero a junio;
y como segundo semestre, el perí�odo comprendido entre los meses de julio
a diciembre.
Segunda.- Si en la fórmula para el cálculo de las multas, se tuvieran costos expresados
en moneda extranjera, se considerará el tipo de cambio vigente al momento
de la comisión de la infracción.
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La sanción a aplicar será una multa de veinte (20) UIT. Se impondrá una multa por
cada infracción cometida en el respectivo semestre, aplicándose éstas de manera
acumulativa.
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2.6 Cuando no permita el ingreso de personal de OSINERG a las instalaciones
donde su ubican las unidades de generación
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Por incumplimiento de lo establecido en el “Procedimiento Para la Supervisión de
Deficiencias en Seguridad en Lí�neas de Transmisión y en Zonas de Servidumbre”,
aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 264-2005-OS-CD
1. MULTAS POR ENTREGA DE INFORMACIÓN INEXACTA Y/O INOPORTUNA53

1.1 Por entrega de información inoportuna
La multa por entregar inoportunamente (fuera de plazo) cada uno de los
cambios en la información a los que se hace referencia en el numeral 7.1 del
“Procedimiento para la supervisión de deficiencias en seguridad en lí�neas de
transmisión y en zonas de servidumbre”, se calculará en función al número de
dí�as de atraso y considerando la longitud total de lí�neas que opera la empresa,
de acuerdo con la siguiente tabla:

52

El Anexo 11 fue incorporado por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor
de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 386-2007-OS-CD (20.07.2007).

53

El Numeral 1.1 fue modificado por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 161-2012-OS-CD (19.07.2012). El texto
original del Numeral 1.1 establecía lo siguiente:
“1.1 Por entrega de información inoportuna
La multa por entregar inoportunamente (fuera de plazo) la información requerida en el numeral 7 del
“Procedimiento para la supervisión de deficiencias en seguridad en líneas de transmisión y en zonas de
servidumbre“, se calculará en función al número de días de atraso y considerando la longitud total de líneas
que opera la empresa, de acuerdo con la siguiente tabla:
Número de
días de atraso
(calendario)

Longitud Total
de Líneas hasta
25 km

Longitud Total
de Líneas mayor
a 25 km y hasta
100 km

Longitud Total
de Líneas mayor
a 100 km y
hasta 300 km

Longitud Total
de Líneas mayor
a 300 km

01 - 05

Amonestación

Amonestación

Amonestación

Amonestación

06 - 15

16 - 30

31 - 60

Por cada 30 dí�as
adicionales

1 UIT

2 UIT

4 UIT

8 UIT

2 UIT

4 UIT

8 UIT

16 UIT

6 UIT

12 UIT

24 UIT

48 UIT

15 UIT

30 UIT

60 UIT

120 UIT

Nota 1.- La longitud total de lí�neas es igual a la suma de las longitudes de las lí�neas de transmisión con
tensiones iguales o mayores a 30 kV que opera la empresa.
Nota 2.- También se considerará como inoportuno el supuesto en que la empresa haya remitido la
información incompleta y la Gerencia de Fiscalización Eléctrica de OSINERGMIN haya requerido su
subsanación. En este caso, el número de dí�as de atraso se computará desde el momento en que la
referida Gerencia haya requerido su subsanación hasta que ésta se efectúe.”
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ANEXO 11 52

Número de días de atraso
(calendario)

01 - 05

06 15

16 30

31 60

Por cada 30
días calendario
adicionales

Longitud Total de Lí�neas hasta
25 km

Amonestación

1
UIT

2
UIT

4 UIT

8 UIT

Longitud Total de Lí�neas mayor
a 100 km y hasta 300 km

Amonestación

6
UIT

12
UIT

24 UIT

48 UIT

Longitud Total de Lí�neas mayor
a 25 km y hasta 100 km
Longitud Total de Lí�neas mayor
a 300 km y hasta 500 km
Longitud Total de Lí�neas mayor
a 500 km y hasta 1500 km
Longitud Total de Lí�neas mayor
a 1500 km

Amonestación

Amonestación
Amonestación
Amonestación

2
UIT
8
UIT
10
UIT
15
UIT

4
UIT
16
UIT
20
UIT
30
UIT

8 UIT

32 UIT
40 UIT
60 UIT

16 UIT

64 UIT
80 UIT

120 UIT

Nota 1.- La longitud total de lí�neas es igual a la suma de las longitudes de las lí�neas de transmisión con tensiones
iguales o mayores a 30 kV que opera la empresa.

1.2 Por entrega de información inexacta 54

Cuando en el proceso de supervisión se identifique información inexacta
conforme a los numerales 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 y 7.2.4 del Procedimiento, la multa
será calculada en función del número de vanos deficientes o lí�neas de transmisión
no reportadas, o de la cantidad de vanos declarados como saneados que son
identificados como vanos deficientes o vanos que no han sido deficientes, de
acuerdo con la siguiente tabla:
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54

El Numeral 1.1 fue modificado por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 161-2012-OS-CD (19.07.2012). El texto
original del Numeral 1.1 establecía lo siguiente:
“1.2 Por entrega de información inexacta
Clasificación según la Longitud total de todas las Lí�neas
de Transmisión (con tensiones mayores o iguales a 30 kV)
que opera la Empresa

Multa por cada deficiencia o lí�nea
de transmisión no reportada (en
UIT)

Mayor a 25 y hasta 100 km

2

Hasta 25 km

Mayor de 100 hasta 300 km
Mayor a 300 km

1
6

15

Nota 1.- Cuando se identifiquen vanos con construcciones que no han sido declarados, éstos serán
considerados en el cálculo del Indicador Cuantitativo del período en evaluación y deberán ser incluidos en la
información del siguiente período.”

Hasta 25 km

1

Mayor a 100 hasta 300 km

3

Mayor a 25 hasta 100 km

Mayor a 300 hasta 500 km

Mayor a 500 hasta 1500 km
Mayor a 1500 km

2
4
6
9

2. MULTA POR NO ALCANZAR LA INFORMACIÓN DEL PERÍODO DE EVALUACIÓN
En este caso se calculará la sanción de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.1
de la presente Escala, por considerarse un supuesto de entrega de información de
manera inoportuna.

3. MULTA POR NO CUMPLIR CON PRESENTAR EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO
AL OSINERGMIN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL “PROCEDIMIENTO
PARA LA SUPERVISIÓN DE DEFICIENCIAS EN SEGURIDAD EN LÍNEAS DE
TRANSMISIÓN Y EN ZONAS DE SERVIDUMBRE”
En este caso se calculará la sanción de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.1
de la presente Escala, por considerarse un supuesto de entrega de información de
manera inoportuna.
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Multa por cada supuesto de entrega de
información inexacta referidos en el
numeral 7.2 del Procedimiento (en UIT)
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Clasificación según la longitud total de
todas las Líneas de Transmisión (con
tensiones mayores o iguales a 30 kV) que
opera la Empresa

4. MULTA POR PERMITIR LA INVASIÓN DE SU FAJA DE SERVIDUMBRE DE
LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN, POSTERIOR AL INICIO DEL PERÍODO DE
EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE 55 56
5. MULTA POR NO CUMPLIR CON CORREGIR LAS SITUACIONES DE RIESGO
ELÉCTRICO INMINENTE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 9
DEL PROCEDIMIENTO
Esta multa está referida a las situaciones de riesgo eléctrico de las lí�neas de
transmisión, sea que cuenten o no con Resolución de Servidumbre o que tengan
tramos exceptuados, que sean calificados por OSINERGMIN como de alto riesgo
(peligro inminente para las personas) y que no han sido corregidas en el plazo
establecido por OSINERGMIN. El monto de la multa es la siguiente:
55
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El Numeral 4.1 fue derogado por el Artí�culo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energí�a y Minerí�a OSINERGMIN Nº 161-2012-OS-CD (28.07.2012). El
texto original del mismo establecí�a lo siguiente:

“4.1 La multa para las empresas concesionarias que cuentan con servidumbres otorgadas por
Resolución Ministerial y no cumplan con su obligación de no permitir cualquier tipo de construcción
dentro de la faja de servidumbre o no realizar acciones de previsión para evitar cualquier tipo de
invasión a la faja de servidumbre, posterior al inicio del perí�odo de supervisión correspondiente, es la
siguiente:

		

Multa = n x C1

Donde:
n, es el número de construcciones en el vano deficiente.
56

C1, es el costo estándar asociado a la remoción, que para efectos de aplicación de la multa es equivalente
a 5 UIT (Unidad Impositiva Tributaria).”

El Numeral 4.2 fue derogado por el Artí�culo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energí�a y Minerí�a OSINERGMIN Nº 161-2012-OS-CD (28.07.2012). El
texto original del mismo establecí�a lo siguiente:
“4.2 Por incumplir con el Ic (Indicador Cuantitativo) del perí�odo de evaluación correspondiente

Esta multa está referida al supuesto de no cumplir con el Ic (Indicador Cuantitativo) del perí�odo de
evaluación correspondiente, la cual es calculada de acuerdo a la siguiente expresión:

		
Multa = (Ic - I)x C2x p
			
100
Donde:
Ic:
I:

Lí�mite del indicador cuantitativo requerido en el perí�odo
Indicador cuantitativo al término del perí�odo.

C2: Es el costo asociado al saneamiento de una construcción, que para efectos de aplicación de la
multa es equivalente a 10 UIT (Unidad Impositiva Tributaria).

p: Número de construcciones declarados por la empresa en el Cuadro Nº 2 (Nº viviendas+ Nº
colegios+…+Nº de otra construcción) y/o detectados por OSINERGMIN, en el perí�odo respectivo.
Nota: El cálculo del indicador cuantitativo que se realiza en cada perí�odo de evaluación incluirá
los nuevos vanos con construcciones que hayan sido detectados por las concesionarias o por el
OSINERGMIN en los perí�odos anteriores respectivos.”

n: Número de construcciones donde existe situaciónde riesgo eléctrico.
C3: Costo asociado a la eliminación del riesgo, que para efectos de aplicación de la
multa es equivalente a15 UIT (Unidad Impositiva Tributaria).

Nota: La aplicación de la multa no exime al concesionario de la obligación de corregir las
situaciones de riesgo eléctrico detectadas y que han sido objeto de la referida sanción.
6. DISPOSICIONES TRANSITORIAS
6.1 Para el caso, de las multas calculadas de acuerdo con lo señalado en los
numerales 1, 2 y 3 del presente Anexo, serán aplicadas respecto de la información
correspondiente a los respectivos períodos de evaluación remitida desde la vigencia
de la presente Escala, de acuerdo con los porcentajes indicados en la siguiente tabla:
Período de Evaluación

Porcentaje de la Multa a Aplicar

2007

30%

2009 en adelante

100%

2008

80%

6.1 Para el caso, de las multas calculadas de acuerdo con lo señalado en los numerales
1, 2 y 3 del presente Anexo, serán aplicadas respecto de la información correspondiente
a los respectivos períodos de evaluación remitida desde la vigencia de la presente
Escala, de acuerdo con los porcentajes indicados en la siguiente tabla 57:
Período de Evaluación

Porcentaje de la Multa a Aplicar

2007

30%

2009

40%

2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015

57

35%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

El Numeral 6.2 fue incorporado por el Artículo Único de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 730-2007-OS-CD (11.12.2007).
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Donde:
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Multa = n x C3

7.1 La imposición de la sanción impuesta en aplicación de la presente Escala, no
exime a la empresa del cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del
correspondiente procedimiento administrativo sancionador.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 264-2005-OS/CD, OSINERGMIN
aprobó el “Procedimiento para la supervisión de deficiencias en seguridad en líneas
de Transmisión y en zonas de servidumbre”, en el cual se estableció la supervisión de
las Fajas de Servidumbre de líneas de transmisión con tensiones iguales ó mayores a
30 kV que sean operadas por Concesionarias, así como el cumplimiento de las medidas
de seguridad con respecto a las referidas líneas de transmisión.

Luego de la entrada en vigencia del referido procedimiento, la Gerencia de Fiscalización
Eléctrica ha venido aplicando el mismo, detectando diversos incumplimientos, los
cuales constituyen peligro para las personas.
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Dentro de este contexto, es que se ha considerado necesario contar con una Escala de
Multas y Sanciones que permita implementar lo dispuesto en el referido Procedimiento
y que esté orientada a ser objetiva, disuasiva y racional, determinando los montos que
se impondrá como sanción a las empresas infractoras.
En ese sentido, OSINERGMIN ha elaborado la presente Escala de Multas correspondiente
a las infracciones previstas en el “Procedimiento para la supervisión de deficiencias en
seguridad en líneas de Transmisión y en zonas de servidumbre”. Se ha detallado las
multas por incumplir con remitir la información de manera inoportuna o inexacta,
incluyendo la correspondiente al Programa de saneamiento.

Asimismo, se ha establecido la multa por permitir cualquier tipo de construcción dentro
de la faja de servidumbre, considerando el número de construcciones por el costo estándar
de remoción. A su vez, dentro de este punto, se ha establecido la multa por incumplir
con el indicador cuantitativo del control de fajas de servidumbre que está previsto en
el Procedimiento. Esta escala, también establece multas por no cumplir con corregir las
situaciones de riesgo eléctrico, de acuerdo con el numeral 9 del Procedimiento, en función
a un costo estándar por el número de construcciones existentes.

Finalmente, debemos mencionar que esta Escala se encuentra sustentada en lo
dispuesto por la Ley Nº 27632, que modifica la Ley Nº 27332 como en la Ley Nº 27699,
en lo relativo a la Función Normativa de OSINERGMIN para tipificar las infracciones
por incumplimiento del marco legal y de los contratos de conexión. En ese sentido, al
amparo de estas normas, es que debe procederse a incluir dentro de la Escala de Multas
y Sanciones, aprobada por la Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS/CD, como
anexo 11, lo relativo a las sanciones por infracciones al “Procedimiento para la supervisión
de deficiencias en seguridad en líneas de Transmisión y en zonas de servidumbre”.

1. Multa por el incumplimiento de las concesionarias sobre sus obligaciones
establecidas en el literal a) del Título Cuarto de la Resolución de Consejo
Directivo Nº 161-2005-OS/CD.
Si las concesionarias no cumplen con publicar en su página Web la información
indicada en la Tabla Nº 1 del Título Segundo de dicho Procedimiento y/o no cumplen
con hacerlo en los plazos determinados y/o no cumplen con la entrega de la copia de los
recibos por consumo de energía eléctrica de la muestra seleccionada y/o no cumplen
con hacerlo dentro de los plazos establecidos, se generará por cada incumplimiento
una multa equivalente al importe mostrado en el siguiente cuadro, considerando la
cantidad de suministros al semestre anterior.
Clasificación de la empresa según
la cantidad de Suministros del
semestre anterior

Multa Base en UIT por
atraso en envío

Multa en UIT por
incumplimiento

Hasta 30 000 suministros

0,5

20

Más de 300 000 suministros

2

100

Más de 30 000 y hasta 300 000
suministros

1

50

La “Multa Base” se aplicará por el atraso en el envío de la información, por cada
2 días hábiles de atraso, hasta un máximo de 20 días hábiles. Después de este
período se considerará como información no remitida y se impondrá la “Multa por
incumplimiento”, de acuerdo al número de suministros de la empresa.

Asimismo, en caso que la información o parte de ella no se ajuste a la realidad, por
modificación u omisión de datos, se sancionará con una amonestación escrita en la
primera vez y para las siguientes veces se aplicará multa en UIT de acuerdo al siguiente
cuadro:
58

El Anexo 12 fue incorporado por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 434-2007-OS-CD (29.07.2007).
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Por incumplimiento a lo establecido en el “Procedimiento para la supervisión del
cumplimiento de las normas vigentes sobre corte y reconexión del servicio público
de electricidad”, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 161-2005-OS-CD.
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ANEXO 12 58
ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
ELÉCTRICA

Clasificación de la
empresa según la
cantidad de Suministros
del semestre anterior

Multa en UIT
Por 2ª vez

Multa en UIT Por
3ª vez

Multa en UIT Por 4ª
y demás veces

Hasta 30 000 suministros

1

2

6

Más de 30 000 y hasta 300
000 suministros

Más de 300 000
suministros

3

6

18

5

10

30

El cómputo de las veces será anual (año calendario).

2. Multa por el exceso a las tolerancias de los índices calculados, según lo
establecido en el literal b) del Título Cuarto de la citada resolución.
2.1 Multa por la desviación del monto facturado por concepto de corte y
reconexión del servicio - Multa FCRi.
Multa FCRi = Multa FCR1 + Multa FCR2

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

358

Considerando:

a) Multa por la desviación del monto aplicado por cortes según la secuencia de
su aplicación e importe facturado.
Multa FCR1 = FCR1 *M1 *Número total de cortes realizados durante el semestre
100
Donde:
FCR1 = Factor obtenido por la aplicación del indicador FCR1 establecido en el
numeral 3.1 del procedimiento

M1 = m0.0012 UIT.

FCR2 = Factor obtenido por la aplicación del indicador FCR2 establecido en el numeral
3.1 del procedimiento.
M 2 = 0.0015 UIT

2.2 Multa por la desviación de los cortes realizados indebidamente - Multa DCI.
DCI Multa (DCI)*Número total de cortes realizados durante el semestre
100
DCI=M3 *

Donde:
DCI = Factor obtenido por la aplicación del indicador DCI establecido en el numeral
3.2 del procedimiento.

M3 = 0.0036 UIT

2.3 Multa por la desviación del tiempo de reconexión, desde el momento en que
se superó la causa que generó el corte del servicio - Multa DTR.
Multa DTR = M * DTRT * Número total de reconexiones durante el semestre

Donde:
DTRT = Factor obtenido por la aplicación del indicador DTR establecido en el numeral
3.3 del procedimiento.
M4 = 0.0015 UIT

3. Aplicación de Multas
Para todos los indicadores y la aplicación de sus respectivas multas, las tolerancias
tienen valor cero (0).

Para el cálculo de las multas, se deberá considerar los resultados de los indicadores
con cuatro (4) decimales.
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Multa FCR2 = FCR2 *M *Número total de reconexiones realizadas durante el semestre
100
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b) Multa por la desviación del monto por reconexiones.

Asimismo, en el caso de las multas por los respectivos indicadores, éstas se aplicarán
semestralmente. En ese sentido, si el importe de las multas acumuladas en el semestre
no alcanzara el valor de media (½) Unidad Impositiva Tributaria (UIT), se aplicará la
multa por el importe de media (½) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

La aplicación de las sanciones y multas es independiente de la obligación de
las concesionarias de subsanar los incumplimientos encontrados, tales como
regularizar el servicio, reconectándolo y devolviendo los importes eventualmente
cobrados en exceso; así como subsanar las deficiencias u omisiones que contenga
la información remitida.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante la Resolución de Consejo Directivo OSINERG Nº 161-2005-OS-CD, OSINERG
aprobó el “Procedimiento para la supervisión del cumplimiento de las normas
vigentes sobre corte y reconexión del servicio público de electricidad”, a través del
cual mediante una muestra representativa se establece determinados indicadores que
permiten evaluar la gestión comercial respecto a los procesos de corte y reconexión,
considerando su incidencia en el usuario del servicio público de electricidad
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Dentro de este contexto, se ha considerado necesario contar con una Escala de
Multas que permita implementar lo dispuesto en el referido Procedimiento y que
esté orientada a ser objetiva, disuasiva y racional, determinando los montos que se
impondrá como sanción a las empresas infractoras.

En ese sentido, OSINERGMIN ha elaborado la Escala correspondiente que, comprende las
respectivas sanciones por desviación de los indicadores de la Gestión Comercial para la
supervisión de cortes y reconexiones. Asimismo, se ha establecido sanciones por incumplir
con remitir información o fuera del plazo establecido o de manera incompleta o errada.
Con este esquema de escala de multas se logrará el cumplimiento de los alcances del
referido Procedimiento, a través de una eficiente acción sancionadora, sin considerar
además que ello significará constituir por sí misma, una medida correctiva de aquellas
actividades que perjudican el correcto desempeño del servicio público de electricidad.

Finalmente, debemos mencionar que la Ley Nº 27632, que modifica la Ley Nº
27332, en lo relativo a la Función Normativa de OSINERG establece que está
función comprende la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento del
marco legal y de los contratos de conexión. En ese sentido, al amparo de esta Ley, es
que debe procederse a incluir dentro de la Escala de Multas y Sanciones, aprobada
por la Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS-CD, como anexo 12, lo
relativo a las sanciones por infracciones al “Procedimiento para la supervisión del
cumplimiento de las normas vigentes sobre corte y reconexión del servicio público
de electricidad”

Por incumplimiento a lo establecido en el “Procedimiento para la Supervisión de la
Operación de los Sistemas Eléctricos”, aprobado por Resolución de Consejo Directivo
No 074-2004-OS-CD

1. SANCIÓN POR ENTREGA DE INFORMACIÓN INEXACTA Y/O INOPORTUNA
1.1 Por entrega de información inoportuna

A. REFERIDA A COMUNICACIÓN DE INTERRUPCIONES IMPORTANTES
La multa por entregar inoportunamente (fuera de plazo) la información requerida
en el numeral 6 del “Procedimiento para la supervisión de operación de los sistemas
eléctricos”, se calculará de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla No 1

Hasta las siguientes 24 horas de
superada la tolerancia

Más de 24 horas
de superada la
tolerancia (en UIT)

361

1era. vez

A partir de la
2da. vez (en UIT)

Empresa de hasta
30,000 suministros

Amonestación

0.5

1

Empresa mayor a
30,000 hasta 300,000
suministros

Amonestación

1.5

3

Amonestación

3

6

Empresa mayor a
300,000 suministros

Notas:
1. Se considerará como no reportada aquella información remitida luego de las 24
horas de superada la tolerancia.
2. Se considera como 1era vez cuando ocurre por primera vez en el año.
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El Anexo 13 fue incorporado por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 590-2007-OS-CD (04.10.2007).
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TIPO DE EMPRESA
(por número de
suministros)
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ANEXO 13 59
ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE LA GERENCIA DE
FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA

La multa por entregar inoportunamente (fuera de plazo) la información requerida en
el numeral 7 del “Procedimiento para la supervisión de operación de los sistemas
eléctricos”, se calculará de acuerdo con la siguiente tabla:
Tabla No 2

TIPO DE EMPRESA
(por número de
suministros)

01 A 03 DÍAS HABILES

1era. vez
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A partir de la
2da. vez (en
UIT)

04 a 10 DÍAS
HÁBILES (en
UIT)

11 a más DÍAS
HÁBILES (en
UIT)

Empresa de hasta
30,000 suministros

Amonestación

0.5

1

2

Empresa mayor
a 30,000 hasta
300,000 suministros

Amonestación

1

2

4

Empresa mayor a
300,000 suministros

Amonestación

2

4

8

Notas:
1. Se considerará como no reportada, aquella información remitida luego de los 11
días hábiles.
2. Se considera como 1era vez cuando ocurre por primera vez en el año.
1.2 Por información Inexacta

Cuando en el proceso de supervisión se identifique interrupciones no reportadas en
el respectivo reporte mensual, la sanción a aplicar se calculará en función a la duración
de cada interrupción no reportada, de acuerdo con la siguiente tabla:

DE 3 A 15 MINUTOS

Más de 15 hasta 30
min (en UIT)

1era. vez

A partir de la 2da.
vez (en UIT)

Empresa de hasta
30,000 suministros

Amonestación

0.5

1

Empresa mayor a
30,000 hasta 300,000
suministros

Amonestación

1.5

3

Empresa mayor a
300,000 suministros

Amonestación

3

6

Multa por Interrupción No Reportada = CU x MD m x DI
NAS
DE

Donde:
CU: Costo Unitario Anual por MW y por Sector Típico de Distribución
Tabla N° 4

Sector Típico
1

Costo Unitario por MW (UITs)
12

2

4.7

4

16.3

Especial

12.2

3
5

7.9

22.2
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TIPO DE EMPRESA
(por número de
suministros)
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Tabla No 3

MDm:
NAS:
DI:
DE:

Máxima demanda del mes del sistema eléctrico reportada por la empresa.
Número de Alimentadores del Sistema
Duración de la interrupción no reportada en el mes.
Desempeño esperado atribuible a instalaciones pertenecientes a la actividad de
distribución en Media Tensión en términos de indicadores SAIDI y SAIFI anual,
definidos de acuerdo con el “Procedimiento para la Supervisión de la Operación
de los Sistemas Eléctricos”, por sector típico.
Tabla N° 560

Sector Típico
1
2

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

3

6.5

7

12

16

40

4

12

Especial

12

5

60

SAIDI

5

3

364

SAIFI

9

24
27

La Tabla 5 del Numeral 1.2 fue modificada por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 178-2012-OS-CD
(16.08.2012). El texto original de la Tabla 5 establecía lo siguiente:

Desempeño Esperado (DE)
Sectores
Tí�picos

Año 2008
SAIFI

SAIDI

Año 2009
SAIFI

SAIFI

SAIDI

SAIFI

16

7

13

5

3

7.5

3

7.5

3

13

24

11

20

4
5

Especial

11
16
20
12

20
32
50
27

9

15
19
12

Año 2011

SAIDI

1
2

Año 2010

29
47
27

3
9

13
17
12

7

16
27
43
27

SAIDI

3

6.5

7

12

12
16
12

9

24
40
27

Multa Máxima por Interrupciones No Reportadas = CU x MDm.

2. SANCIÓN POR PERFOMANCE DE LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS
DE DISTRIBUCIÓN QUE AFECTAN AL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD 61

Para la evaluación anual del performance, se toma en cuenta los indicadores SAIFI y
SAIDI, definidos en el Anexo 3 del “Procedimiento para la Supervisión de La Operación
de los Sistemas Eléctricos”, que estén asociados a instalaciones de distribución en MT.

En aplicación del artí�culo Nº 3 de la Resolución Ministerial Nº163-2011-MEM-DM,
solo para efectos de la determinación de la multa, se excluirán a las interrupciones por
fallas (interrupciones no programadas) que hayan dado lugar a compensaciones por
aplicación de la NTCSE.
La sanción a aplicar por performance de la operación de los sistemas eléctricos
de distribución en MT, será calculada de acuerdo con la siguiente fórmula:
61

El Numeral 2 fue modificado por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 178-2012-OS-CD (16.08.2012). El
texto original del Numeral 2 establecía lo siguiente:
“2. SANCIÓN POR PERFOMANCE DE LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE
DISTRIBUCIÓN QUE AFECTAN AL SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD

Para la evaluación anual del perfomance se toma en cuenta los indicadores SAIFI y SAIDI, definidos en
el “Procedimiento para la Supervisión de la Operación de los Sistemas Eléctricos”, que estén asociados
a instalaciones de distribución en MT. No se incluye interrupciones por rechazo de carga y aquellas
calificadas como fuerza mayor.
La sanción a aplicar por perfomance de la operación de los sistemas eléctricos de distribución, será
calculada de acuerdo con la siguiente fórmula:
		
n
Multa Empresa = ∑
Multa Sistema (i)
		
i=l
Donde:
n : Número de Sistemas Eléctricos que opera la empresa a sancionar.
Multa Sistema(i) :
Aquella calculada para cada sistema eléctrico en base a la siguiente
fórmula:
Multa Sistema(i)=
(Max (DSAIFI,DSAIDI))×(CU)×MD”
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El total de las multas aplicadas por interrupciones no reportadas en el mes no podrá
exceder el siguiente tope por cada sistema eléctrico:
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En caso que la multa correspondiente a la interrupción que duró más de 30 minutos,
sea menor que aquella calculada si la interrupción hubiera durado igual o menos de 30
minutos, se considerará como monto de la multa el que hubiera correspondido a una
duración igual o menor a 30 minutos.

		
n
Multa Empresa = ∑ Multa Sistema (i)
		
=l
Donde:
n:
Número de Sistemas Eléctricos que opera la empresa.
Multa Sistema: Aquella calculada para cada sistema eléctrico
correspondiente a los sectores típicos de distribución 1, 2 y
3; en base a la siguiente fórmula:
Multa Sistema(i)=(Max (DSAIFI,DSAIDI)) x (Cu) x MD
DSAIFI

Desviación del SAIFIMTanual reportado, atribuible a
instalaciones de distribución en Media Tensión, respecto
al desempeño esperado (DE) anual del sector tí�pico
correspondiente establecido en la Tabla Nº 5. Se excluirán a las
interrupciones por fallas (interrupciones no programadas) que
hayan dado lugar a compensaciones por aplicación de la NTCSE.o

DSAIDI

Desviación del SAIDIMTanual reportado, atribuible a
instalaciones de distribución en Media Tensión, respecto
al desempeño esperado (DE) anual del sector tí�pico
correspondiente establecido en la Tabla Nº 5. Se excluirán a las
interrupciones por fallas (interrupciones no programadas) que
hayan dado lugar a compensaciones por aplicación de la NTCSE.

CU

Corresponde a los valores establecidos en la Tabla Nº 4

MD

Máxima demanda anual del sistema eléctrico reportada por la
empresa.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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La multa por sistema no podrá exceder el siguiente tope:
Multa Máxima por Sistema = CU x MD.
3. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 62

Primera: En aplicación del artí�culo Nº 4 de la Resolución Ministerial Nº163-2011MEM-DM, se gradúan las tolerancias de los indicadores establecidos en la Tabla Nº 5,
que son presentados en las siguientes tablas:
62

El Numeral 3 fue modificado por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 178-2012-OS-CD (16.08.2012). El
texto original del Numeral 3 establecía lo siguiente:
Período objeto de Evaluación
2009
2010
2011
2012 en adelante

Porcentaje de la Multa a Aplicar
25%
50%
75%

100%

SAIFI

3

2

SAIFI

SAIFI

7

7

20

Año 2014 en adelante

SAIDI

3

16

11

13

9

Año 2012
SAIFI

11
13

SAIDI
20
24

SAIFI

9

11

16
20

9

7

Año 2014

SAIDI

6.5

5

16

Año 2013

SAIDI

3

Tabla Nº 6.1
Desempeño Esperado (DE) Sistemas Aislados

Sectores
Típicos

3

7.5

9

3

2

SAIDI

Año 2013

SAIFI
7
9

SAIDI
13
16

12

Año 2015 en
adelante
SAIFI

SAIDI

7

12

5

9

“Durante la primera etapa de aplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Sistemas
Eléctricos Rurales (Resolución Directoral Nº 16-2008-EM-DGE), se suspende la
aplicación del numeral 2 del presente anexo para los sistemas eléctricos calificados
como sectores tí�picos de distribución 4, 5, SER (sistema eléctrico rural) y especial.
Para la aplicación del numeral 2 del presente anexo, se considerará los incrementos
temporales en las tolerancias establecidos en el Decreto Supremo Nº 037-2008-EM
para el año 2009. El incremento de las tolerancias es de dos (2) veces para los sistemas
eléctricos ubicados en la provincia de Cañete y de cuatro (4) veces para los sistemas
eléctricos ubicados en las provincias de Ica, Chincha y Pisco” 63.

63

El referido párrafo fue incorporado por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 306-2009-OS-CD (16.01.2010).
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1

Año 2012
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Sectores
Típicos

Tabla Nº 6
Desempeño Esperado (DE) Sistemas Interconectados al SEIN

4. DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS
Para aquellos incumplimientos al “Procedimiento para la Supervisión de la Operación
de los Sistemas Eléctricos” cuyas sanciones no estén previstas en el presente anexo, se
aplicarán las sanciones establecidas en la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de
Fiscalización Eléctrica que corresponda.
La imposición de la sanción impuesta en aplicación de la presente Escala, no exime a la
empresa del cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del correspondiente
procedimiento administrativo sancionador.

“A partir del año 2010, cuando se superen las tolerancias del Desempeño Esperado
(Tabla Nº 5), por un aumento extraordinario de la cantidad de interrupciones por
reforzamiento o ampliación de redes, siempre y cuando haya sido solicitado y
sustentado por la empresa, se podrá en forma extraordinaria no considerar este tipo de
interrupciones para el cálculo y evaluación del Desempeño Esperado” 64.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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Mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 074-2004-OS-CD, OSINERGMIN aprobó
el “Procedimiento para la Supervisión de la Operación de los Sistemas Eléctricos”, por
el cual OSINERGMIN, sobre la base de la información reportada por las empresas de
distribución eléctrica referidas a los reportes de interrupciones, realiza la verificación
de la veracidad y exactitud de dicha información.

Dentro de este contexto, resulta necesario contar con una Escala de Multas que permita
implementar lo dispuesto en el referido Procedimiento y que esté orientada a disuadir
a las empresas infractoras, determinando para ello los montos que se impondrán como
sanción en caso de verificarse incumplimientos.
En ese sentido, OSINERGMIN ha elaborado la Escala correspondiente que comprende
las respectivas sanciones por incumplir con remitir información, haberlo hecho
fuera del plazo establecido o de manera inexacta. Asimismo, considerando que este
procedimiento tiene como propósito identificar y reportar las deficiencias de la
operación de los sistemas eléctricos de distribución que afectan al servicio público de
electricidad, se ha previsto establecer sanciones por el desempeño operativo de dichos
sistemas eléctricos.
64

El referido párrafo fue incorporado por el Artículo 2° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 306-2009-OS-CD (16.01.2010).

ANEXO 1465

ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
ELÉCTRICA
Por incumplimiento de lo establecido en el “Procedimiento para la supervisión del
Performance de los Sistemas de Transmisión”, aprobado por Resolución de Consejo
Directivo Nº 091-2006-OS-CD
1. ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES POR INFRACCIÓN EN LA REMISIÓN DE LA
INFORMACIÓN
1.1 Reporte de Indicadores de Performance
La sanción a aplicar será de acuerdo al siguiente cuadro:

65

El Anexo 14 fue incorporado por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 285-2009-OS-CD (31.12.2009).
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Finalmente, debemos mencionar que la Ley Nº 27632, que modifica la Ley Nº 27332,
en lo relativo a la Función Normativa de OSINERGMIN establece que esta función
comprende la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento del marco
legal y de los contratos de concesión. En ese sentido, al amparo de esta Ley, es que
debe procederse a incluir dentro de la Escala de Multas y Sanciones, aprobada por la
Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS-CD, como anexo 13, lo relativo a las
sanciones por infracciones al “Procedimiento para la Supervisión de la Operación de los
Sistemas Eléctricos”.
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Con esta escala de sanciones, se logrará el cumplimiento de los alcances del referido
Procedimiento a través de una eficiente acción sancionadora, sin considerar, además,
que ello significará constituir por sí� misma una medida correctiva de aquellas actividades
que perjudican el correcto desempeño del servicio público de electricidad.

Infracción:
Numeral 6.2 de
la Resolución Nº
091-2006

Tipo de Sanción, Según la Infracción Cometida por la Entidad

Entidades
que operan
longitudes de
líneas mayores a
200 Kilómetros

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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Entidades
que operan
longitudes de
líneas mayores
a 85 pero
menores a 200
Kilómetros

Entidades
que operan
longitudes de
líneas mayores a
25 pero menores
a 85 Kilómetros

Entidades
que operan
longitudes de
líneas menores a
25 Kilómetros ó
solo equipos de
subestaciones

No Reportar los
Indicadores de
Performance

Multa de 5 UIT

Multa de 3 UIT

Multa de 2 UIT

Multa de 1,5 UIT

Reportar de
Manera Inexacta
o Incompleta los
Indicadores de
Performance

Multa de 2.5 UIT

Multa de 2 UIT

Multa de 1,5 UIT

Multa de 1,25 UIT

Reportar Fuera de
Plazo, Hasta por 3
Dí�as de Atraso

Amonestación

Amonestación

Amonestación

Amonestación

Reportar Fuera de
Plazo, por Más de 3
Dí�as y Menor a 10
Dí�as de Atraso

Multa de 1,75
UIT

Multa de 1,5 UIT

Multa de 1,25 UIT

Multa de 1 UIT

Reportar Fuera de
Plazo, por 10 ó Más
Dí�as de Atraso

Multa de 2 UIT

Multa de 1.75
UIT

Multa de 1,5 UIT

Multa de 1,25 UIT

Tipo de Sanción, Según la Infracción Cometida por la Entidad

Entidades que
operan
longitudes
de líneas mayores a
200 Kilómetros

Entidades que
operan longitudes
de líneas mayores a
85 pero menores a
200 Kilómetros

Entidades que
operan longitudes
de líneas mayores a
25 pero menores a
85 Kilómetros

Entidades que
operan longitudes
de líneas menores
a 25 Kilómetros
ó solo equipos de
subestaciones

Número de Desconexiones
1

No reportar desconexiones que interrumpen el
suministro eléctrico por
más de tres (03) minutos

Multa
1,25
UIT

Más
de
03

1

Multa 3
UIT

Multa 4
UIT

Multa 1
UIT

Más
de
01 y
hasta
03

Más
de
03

1

Multa 2.5
UIT

Multa 3
UIT

Multa
0.75
UIT

Más
de
01 y
hasta
03

Más
de
01 y
hasta
03

Más
de
03

1

Multa 2
UIT

Multa 2
UIT

Multa
0.65
UIT

Más
de
01 y
hasta
03

Multa
1.25
UIT

Más
de
03
Multa
1,5
UIT

Reportar de manera
inexacta o incompleta,
desconexiones que interrumpen el suministro
eléctrico por más de tres
(03) minutos

Multa
0,6
UIT

Multa
1,5
UIT

Multa
2
UIT

Multa
0,5
UIT

Multa
1.25
UIT

Multa
1,5
UIT

Multa
0.5
UIT

Multa
1
UIT

Multa
1
UIT

Multa
0.5
UIT

Multa
0.65
UIT

Multa
0,75
UIT

AM

AM

AM

AM

AM

AM

AM

AM

AM

AM

AM

Multa
1
UIT

AM

AM

Multa
1,25
UIT

AM

Reportar de manera
inexacta o incompleta,
desconexiones que no
interrumpen el suministro
eléctrico

Multa
1,5
UIT

AM

AM

Multa
0.75
UIT

Reportar fuera de plazo,
hasta por 3 días de atraso, desconexiones que interrumpen el suministro
eléctrico por más de tres
(03) minutos

Multa
0.75
UIT

Multa
0.85
UIT

Multa
1
UIT

Multa
0.70
UIT

Multa
0.75
UIT

Multa
0.85
UIT

Multa
0.65
UIT

Multa
0.70
UIT

Multa
0.80
UIT

Multa
0.60
UIT

Multa
0.65
UIT

Reportar fuera de plazo,
en más de 3 días de
atraso, desconexiones
que interrumpen el suministro eléctrico por más
de tres (03) minutos

Multa
1
UIT

Multa
1,5
UIT

Multa
2
UIT

Multa
0.80
UIT

Multa
1,25
UIT

Multa
1,75
UIT

Multa
0.60
UIT

Multa
1
UIT

Multa
1,5
UIT

Multa
0.50
UIT

Multa
0.75
UIT

Multa
1
UIT

Reportar fuera de plazo,
hasta por 3 días de atraso, desconexiones que no
interrumpen el suministro eléctrico por más de
tres (03) minutos

AM

AM

Multa
0,75
UIT

AM

AM

Multa
0,70
UIT

AM

AM

Multa
0,60
UIT

AM

AM

Multa
0,50
UIT

Reportar fuera de plazo,
en más de 3 días de
atraso, desconexiones
que no interrumpen el
suministro eléctrico por
más de tres (03) minutos

AM

AM

Multa
1
UIT

AM

AM

Multa
0,80
UIT

AM

AM

Multa
0,70
UIT

AM

AM

Multa
0,60
UIT

No reportar desconexiones que no interrumpen
el suministro eléctrico

Nota: AM = Amonestación

Multa
0,75
UIT

Multa
0,65
UIT

Multa
0,55
UIT

Multa
0,5
UIT

Multa
0.70
UIT
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Infracción
Numeral 6.1 de la
Resolución Nº 0912006
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1.2 Reporte de desconexiones de líneas de transmisión o equipos de Subestaciones
La sanción a aplicar será de acuerdo al siguiente cuadro:

1.3 Reporte de Máximas Demandas de Transformadores, Máximas Cargas de
Líneas de Transmisión
La sanción a aplicar será de acuerdo al siguiente cuadro:
Infracción
Numeral 8 de la
Resolución
Nº 091-2006

Entidades que
operan longitudes
de líneas mayores a
200 Kilómetros

Entidades que
operan longitudes
de líneas mayores a
85 pero menores a
200 Kilómetros

Entidades que
operan longitudes
de líneas mayores a
25 pero menores a
85 Kilómetros

Entidades que
operan longitudes
de líneas menores
a 25 Kilómetros
ó solo equipos de
subestaciones

Multa de
2 UIT

Multa de
1.75 UIT

Multa de
1.5 UIT

Multa de
1 UIT

Multa de
1 UIT

Multa de
0,80 UIT

Multa de
0,70 UIT

Multa de
0,65 UIT

Reportar fuera de plazo
las máximas demandas
de transformadores o
máximas cargas de líneas
de transmisión, hasta por
3 días de atraso

Amonestación

Amonestación

Amonestación

Amonestación

Multa de
1.0 UIT

Multa de
0.80 UIT

Multa de
0.75 UIT

Multa de
0.50 UIT

Reportar fuera de plazo
las máximas demandas
de transformadores o
Máximas cargas de líneas
de transmisión, por más
de 10 días de atraso

Multa de
1.5 UIT

Multa de
1,25 UIT

Multa de
1 UIT

Multa de
0.75 UIT

No Reportar las máximas
demandas de transformadores o máximas cargas de
líneas de transmisión

Reportar de manera
inexacta o incompleta
las máximas demandas
de transformadores o
máximas cargas de líneas
de transmisión

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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Tipo de Sanción, Según la Infracción Cometida por la Entidad

Reportar fuera de plazo
las máximas demandas
de transformadores o
máximas cargas de líneas
de transmisión, por más
de 3 días y menos de 10
días de atraso

Infracción
Numeral 6.5.2
de la Resolución
Nº 091-2006

Tipo de Sanción, Según la Infracción Cometida por la Entidad

Entidades que
operan longitudes de
líneas mayores a 200
Kilómetros

Entidades que operan
longitudes de líneas
mayores a 85 pero
menores a 200 Kilómetros

Entidades que operan
longitudes de líneas
mayores a 25 pero
menores a 85 Kilómetros

Entidades que operan
longitudes de líneas
menores a 25 Kilómetros ó solo equipos de
subestaciones

Número de Reportes de Programas y Ejecución de Mantenimientos
1

Más
de
01 y
hasta
03

Más
de
03

1

Más
de
01 y
hasta
03

Más
de
03

1

Más
de
01 y
hasta
03

Más
de
03

1

Más
de
01 y
hasta
03

Más
de
03

No reportar
programas y/o
ejecuciones de
mantenimientos

Multa
0.70
UIT

Multa
0.75
UIT

Multa
1
UIT

Multa
0.65
UIT

Multa
0.70
UIT

Multa
0,90
UIT

Multa
0.60
UIT

Multa
0.65
UIT

Multa
0,80
UIT

Multa
0.60
UIT

Multa
0.65
UIT

Multa
0,80
UIT

Multa
0.50
UIT

Multa
0.55
UIT

Multa
0,60
UIT

Multa
0.50
UIT

Multa
0.55
UIT

Multa
0,60
UIT

Multa
0.50
UIT

Multa
0.55
UIT

Multa
0,60
UIT

Multa
0.50
UIT

Multa
0.55
UIT

Multa
0.60
UIT

Reportar fuera de
plazo programas
y/o ejecuciones
de mantenimientos, hasta por 3
días atraso

Multa
0.5
UIT

Multa
0.60
UIT

Multa
0.75
UIT

Multa
0.5
UIT

Multa
0.60
UIT

Multa
0.75
UIT

Multa
0.5
UIT

Multa
0,55
UIT

Multa
0.65
UIT

Multa
0.5
UIT

Multa
0,55
UIT

Multa
0.65
UIT

Multa
0.60
UIT

Multa
0.70
UIT

Multa
0,85
UIT

Multa
0.60
UIT

Multa
0.65
UIT

Multa
0,80
UIT

Multa
0.57
UIT

Multa
0.60
UIT

Multa
0.70
UIT

Multa
0.57
UIT

Multa
0.60
UIT

Multa
0.70
UIT

Reportar de
manera inexacta
o incompleta
programas y/o
ejecuciones de
mantenimientos

Reportar fuera de
plazo programas
y/o ejecuciones
de mantenimientos, por más de 3
días atraso
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La sanción a aplicar será de acuerdo al siguiente cuadro:
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1.4 Reportes de Programas y Ejecución de Mantenimientos

1.5 Reporte del Plan de Contingencias Operativo
La sanción a aplicar será de acuerdo al siguiente cuadro
Infracción
Numeral 6.4 de
la Resolución Nº
091-2006

Entidades que operan
longitudes de líneas
mayores a 85 pero
menores a 200 Kilómetros

Entidades que operan
longitudes de líneas
mayores a 25 pero
menores a 85 Kilómetros

Entidades que operan
longitudes de líneas
menores a 25 Kilómetros ó solo equipos de
subestaciones

No reportar el
plan de contingencias operativo

Multa de 10 UIT

Multa de 8 UIT

Multa de 5 UIT

Multa de 2 UIT

Reportar de
manera inexacta
o incompleta el
plan de contingencias operativo

Multa de 5 UIT

Multa de 4 UIT

Multa de 2,5 UIT

Multa de 1 UIT

Amonestación

Amonestación

Amonestación

Amonestación

Reportarlos fuera
de plazo, por más
de 3 días y por
menos de 10 días
de atraso

Multa de 1,5 UIT

Multa de1 UIT

Multa de 0.75 UIT

Multa de 0,50 UIT

Multa de 3 UIT

Multa de 1.5 UIT

Multa de 1,5 UIT

Multa de 1 UIT

Reportarlos fuera
de plazo, hasta
por 3 días de
atraso
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Tipo de Sanción, Según la Infracción Cometida por la Entidad

Entidades que
operan longitudes de
líneas mayores a 200
Kilómetros

Reportarlos fuera
de plazo, por 10
o más días de
atraso

Infracción
Numeral 6.5,1 de la Resolución Nº 091-2006

Tipo de Sanción, Según la Infracción Cometida por la Entidad

Entidades que
operan longitudes de líneas
mayores a 200
Kilómetros

Entidades que
operan longitudes
de líneas mayores
a 85 pero menores
a 200 Kilómetros

Entidades que
operan longitudes
de líneas mayores
a 25 pero menores
a 85 Kilómetros

Entidades que
operan longitudes
de líneas menores
a 25 Kilómetros
ó solo equipos de
subestaciones

No reportar el programa de
mejoramiento de instalaciones
y/o reemplazo de equipos

Multa de 4 UIT

Multa de 3 UIT

Multa de 2 UIT

Multa de 1,5 UIT

Reportar de manera inexacta
o incompleta el programa de
mejoramiento de instalaciones
y/o reemplazo de equipos

Multa de 2 UIT

Multa de 1,5 UIT

Multa de 1 UIT

Multa de 0,75 UIT

Amonestación

Amonestación

Amonestación

Amonestación

Reportarlos fuera de plazo, por
más de 3 días y por menos de
10 días de atraso

Multa de 1,5 UIT

Multa de1 UIT

Multa de 0.75 UIT

Multa de 0,50 UIT

Multa de 2,5 UIT

Multa de 2 UIT

Multa de 1,5 UIT

Multa de 1 UIT

Reportarlos fuera de plazo,
hasta por 3 días de atraso

Reportarlos fuera de plazo, por
10 o más días de atraso
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La sanción a aplicar será de acuerdo al siguiente cuadro:
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1.6 Reporte del Programa de Mejoramiento de Instalaciones y/o Reemplazo de
Equipos

1.7 Reporte de la Data Técnica o su Actualización, Reportes de Ingresos o Retiros
de Componentes al (del) Sistema Eléctrico
La sanción a aplicar será de acuerdo al siguiente cuadro:
Infracción
Numeral 10.2 y 10.8 de la
Resolución Nº 091-2006

Entidades que
operan longitudes de líneas
mayores a 200
Kilómetros

Entidades que
operan longitudes de líneas
mayores a 85
pero menores a
200 Kilómetros

Entidades que
operan longitudes de líneas
mayores a 25
pero menores a
85 Kilómetros

Entidades que
operan longitudes
de líneas menores
a 25 Kilómetros
ó solo equipos de
subestaciones

Multa de 2,5 UIT

Multa de 2 UIT

Multa de 1,5 UIT

Multa de 1,25 UIT

Reportar de manera inexacta o
incompleta la data técnica
o su actualización, reportes de
ingresos o retiro de
componentes al (del) sistema
eléctrico

Multa de 1,25 UIT

Multa de 1 UIT

Multa de 0,75 UIT

Multa de 0,65 UIT

Amonestación

Amonestación

Amonestación

Amonestación

Reportarlos fuera de plazo, por
más de 3 días y por menos
de 10 días de atraso

Multa de 1,25 UIT

Multa de 1 UIT

Multa de 0.75 UIT

Multa de 0,5 UIT

Multa de1,75 UIT

Multa de 1,5UIT

Multa de 1,25 UIT

Multa de 1 UIT

No reportar la data técnica o su
actualización, reportes de
ingresos o retiro de componentes al (del) sistema eléctrico

Reportarlos fuera de plazo,
hasta por 3 días de atraso
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Tipo de Sanción, Según la Infracción Cometida por la Entidad

Reportarlos fuera de plazo, por
10 o más días de atraso

a.1) Multa por exceder las tolerancias de frecuencia (número) de desconexiones
en el período de un año.
La multa por este indicador se determina a través de la siguiente expresión
M=

(NDRLT - NDTLT)
* L * FIL
NDTLT

Donde:

ND RLT = Número Real de desconexiones al año de la lí�nea de transmisión
ND TLT = Número Tolerable de desconexiones de la lí�nea de transmisión fijados
como tolerancia.
L IL=
Longitud de la lí�nea de transmisión en Km.
F =
Factor nivel de inversión para lí�neas de transmisión.

Cuando la lí�nea de transmisión tenga una longitud menor a 100 Km. la multa a aplicar
será la misma a la fórmula anterior, tomando en cuenta que la tasa de fallas a reemplazar
será igual a número de desconexiones en la lí�nea de transmisión.
TF = NDLT
Donde:
TF =
NDLT =

Tasa de fallas
Número de desconexiones en la lí�nea de transmisión.

a.2) Multa por exceder las tolerancias de duración (en horas) en el período de
un año
La multa para este indicador se determina usando la siguiente expresión:
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a) Multas por Exceder las Tolerancias de los indicadores de Performance de las
Líneas de Transmisión
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2. ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES POR EXCEDER LAS TOLERANCIAS DE LOS
INDICADORES

M=

(HDRLT - HDTLT)
* L * FIL
HDTLT

Donde:

HDRRLT
= Número Real de Horas de desconexiones al año de la lí�nea de 		
		transmisión
HDTLT
= Número Tolerable de Horas de desconexiones al año de la lí�nea 		
		 de transmisión, fijados como tolerancia.
LIL
= Longitud de la lí�nea de transmisión en Km.
F
= Factor nivel de inversión para lí�neas de transmisión.
MULTA TOTAL
La aplicación de las dos multas anteriores se debe aplicar bajo las siguientes
restricciones:
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1. Aplicar ambas multas si la suma de los desví�os de frecuencia y duración es menor
a la unidad, es decir:

[

(HDRLT - HDTLT)
* L * FIL
HDTLT

][
+

(NDRLT - NDTLT)
* L * FIL
NDTLT

]

< 1

2. Aplicar la multa mayor si la suma de los desví�os, frecuencia y duración excede a la
unidad, es decir:

[

(HDRLT - HDTLT)
* L * FIL
HDTLT

][
+

(NDRLT - NDTLT)
* L * FIL
NDTLT

]

> 1

La multa se expresa a través de la siguiente fórmula:
M=

(NDREQ - NDTEQ)
HDREQ
* LIEQ *
NDTEQ
HDTEQ

Donde:

NDREQ = Número Real de desconexiones al año del transformador, auto 			
transformador o equipo de compensación.
NDTEQ = Número Tolerable de desconexiones al año del transformador, auto 		
transformador o equipo de compensación.
HDTEQ = Tolerancia de duración (en horas) de las desconexiones del transformador, 		
auto transformador o equipo de compensación
HDREQ = Duración (en horas) de las desconexiones del transformador, auto 		
transformador o equipo de compensación
= Factor nivel de inversión en transformadores y autotransformadores o 		
FIEQ
equipos de compensación.

b.2) Multa por exceder las tolerancias de duración (horas) de desconexiones en
el período de un año.
La multa se expresa a través de la siguiente fórmula:
M=

(HDREQ - HDTEQ)
* FIEQ
HDTEQ
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b.1) Multa por exceder las tolerancias de frecuencia (número) de desconexiones
en el período de un año.
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b) Multas por Exceder las Tolerancias de los Indicadores de Performance en
Transformadores de Potencia, Auto Transformadores, Equipos de Compensación
y Celdas.

Donde:

HDREQ = Duración (en horas) de las desconexiones del transformador, auto 		
transformador o equipo de compensación.
HDTEQ = Tolerancia de duración (en horas) de las desconexiones del transformador, 		
autotransformador o equipo de compensación.
FIEQ
= Factor de nivel de inversión en transformadores y autotransformadores o 		
equipos de compensación.
MULTA TOTAL

Se plantea la aplicación de las multas bajo las siguientes restricciones:

1. Aplicar ambas multas si la suma de los desví�os de frecuencia y duración es menor a
la unidad:

[

(NDREQ - NDTEQ)
NDTEQ
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][

(HDREQ - HDTEQ)
HDTEQ

+

]

< 1

2. Aplicar la mayor de las multas cuando la suma de ambos desví�os (de frecuencia y
duración) es mayor a la unidad:

[

(NDREQ - NDTEQ)
NDTEQ

][
+

(HDREQ - HDTEQ)
HDTEQ

]

> 1

En los casos en que a pesar que los transformadores de potencia y/o autotransformadores
permanezcan desconectados por la falla, pero las empresas demuestren diligencia en
sustituir la potencia interrumpida a través de otra fuente de generación y/o otra red
eléctrica, se aplicará un factor que corrija el tiempo de la desconexión, que estará en
función al porcentaje de la demanda cubierta, por lo que el indicador HD (número real de
horas) será la suma las horas efectivas en que salió toda la capacidad del transformador,
sumando solo la proporción de la demanda no repuesta en las horas en que se repuso
parte de la carga por otro medio.

La multa se expresa a través de la siguiente fórmula:
M=
Donde:
NDRB
NDTB
CE
α
Daño
Voll

=
=
=
=
=
=

(NDRB - NDTB)
* CE * +α Daño
HDTB

Número Real de desconexiones de las barras.
Número Tolerable de desconexiones de las barras.
Costo evitado.
constante de atenuación 5 %, de acuerdo al marco conceptual.
Voll (valor de energí�a no suministrada en US$ por MWh) * Potencia 		
Perdida (MW) * (Número de Horas)
US$ 6000 por MWh usado en el cálculo del Margen de Reserva Firme
Objetivo por OSINERGMIN (Informe Nº 0430-2008-GART).

c.2) Multa por exceder las tolerancias de duración (horas) de desconexiones en el
período de un año.
La multa se expresa a través de la siguiente fórmula:

Donde:
HD RB
HD TB
CE
α

Daño
Voll

M=
=
=
		
=
=
=
		
=
		

(HDRB - HDTB)
HDTB

* CE + α Daño

Duración (en horas) de las desconexiones de las barras.
Tolerancia de duración (en horas) de las desconexiones de las 		
barras.
Costo evitado.
constante de atenuación 5 %, de acuerdo al marco conceptual.
Voll (valor de energí�a no suministrada en US$ por MWh) * Potencia 		
Perdida (MW) * (Número de Horas)
US$ 6000 por MWh usado en el cálculo del Margen de Reserva Firme
Objetivo por OSINERGMIN (Informe Nº 0430-2008-GART).
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c.1) Multa por exceder las tolerancias de frecuencia (número) de desconexiones
en el período de un año.
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c) Multas por Exceder las Tolerancias de los Indicadores de Performance en
Barras

d) Cálculo de los Componentes de la Multa
i) Factor nivel de inversión para las Líneas de Transmisión (F IL )

Para el caso de las lí�neas de transmisión el factor nivel de inversión (F IL ) es el costo de
operación y mantenimiento estándar anual, que a la vez viene a ser el porcentaje del
costo de inversión total por Km. de lí�nea, siendo este último tomado de los módulos
estándar de lí�neas de transmisión.
FIL=COyM estándar anual = %Costo de Inversión Total por Km. de la Lí�nea
ii) Factor nivel de inversión para los Equipos (F LEQ )

Para el caso de las subestaciones su factor nivel de inversión (F IEQ ) es el costo por
equipo, de acuerdo a los módulos estándar de subestación.
FIEQ= Costo por Equipo

iii) Para el Caso de los Contratos BOOT (Sistemas Garantizados y
Complementarios)
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Consistente con el tratamiento que se ha dado al COyM en los contratos BOOT, éste se
establece en 3% del NVR o Costo de Inversión reconocido, según sea el caso

e) Módulos Estándares de Inversión para Sistemas de Transmisión
Para determinar el costo de inversión total por Km.de lí�nea y el costo por subestación
se hace uso de la Base de Datos de los Módulos Estándares de Inversión para Sistemas
de Transmisión que fue aprobado por la Resolución OSINERGMIN Nº 343-2008-OSCD o la que la modifique.

3.2 En el caso de las interrupciones ocasionadas por las instalaciones que suministran
exclusivamente a los sectores tí�picos 4 y 5 (urbano rural y rural), quedan exceptuadas
de aplicación de multa hasta el año 2010, en concordancia con la Resolución
OSINERGMIN 656-2008- OS-CD.
4 DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS

4.1 En el caso de clientes libres o no regulados, la multa que se les aplica por transgresión
de los indicadores de performance, solo se dará cuando sus desconexiones interrumpan
suministros de otros usuarios, siempre teniendo en cuenta el criterio de interrupción
por más de 03 minutos 67 .
4.2 Para el caso de los contratos de concesión en los que se hayan establecido tolerancias
especí�ficas para las desconexiones por descargas atmosféricas, sobretensiones u otras,
se excluirán dichos tipos desconexiones en cálculo de los Indicadores de Performance
contemplados en el “Procedimiento para la supervisión del Performance de los Sistemas
de Transmisión”
4.3 La imposición de la sanción impuesta en aplicación de la presente Escala, no exime a
la empresa del cumplimiento de las obligaciones que han sido objeto del correspondiente
procedimiento administrativo sancionador.

4.4 Las sanciones se aplicarán por igual a todas las instalaciones en operación, sin
tomar en cuenta si forma o no parte de un sistema adaptado en el caso de los Sistemas
Secundarios de Transmisión o si su compensación ha sido acordada por las partes de
conformidad con el literal c) del numeral 27.2 del Artí�culo 27º de la Ley Nº 28832.
66

67

El Artículo 1 de la Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería OSINERGMIN Nº 176-2012-OS-CD (29.08.2012) deja sin efecto el numeral 3.1
de las Disposiciones Transitorias del Anexo 14 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia
de Fiscalización Eléctrica, correspondiente a la tipificación de sanciones por incumplimiento del
“Procedimiento para la supervisión y fiscalización del performance de los sistemas de transmisión”.

El Numeral 4.1 fue modificado por el Artículo 2° de la Resolución de Consejo Directivo del Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 176-2012-OS-CD (29.08.2012). El
texto antes de la modificación establecía lo siguiente:
“4.1 En el caso de clientes libres o no regulados, la multa que se les aplica solo se dará cuando sus
desconexiones interrumpen suministros de otros usuarios, siempre teniendo en cuenta el criterio de
interrupción por más de 03 minutos.“
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3.1 La aplicación de la multa se considerará el 25% para el primer año, el 50% para el
segundo año y el 100% a partir del tercer año66 .
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3 DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ANEXO 1568
ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE LA
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA
Por incumplimiento a lo establecido en el “Procedimiento para la supervisión del
cumplimiento de la normatividad sobre contribuciones reembolsables en el servicio
público de electricidad”, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 182-2007-OSCD.
I) Multas por aplicación del literal a) del Título Cuarto del Procedimiento incumplimientos en la entrega de la información.

a) Cuando las concesionarias no cumplan con publicar, en su página Web en los
plazos establecidos, la información indicada en la Tabla Nº 1 del Título Segundo
de la Resolución de Consejo Directivo Nº 182-2007-OS-CD.
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Veriﬁcado el incumplimiento de la publicación en la página Web de la información
establecida en el procedimiento, la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, mediante Oﬁcio
requerirá a la concesionaria involucrada su cumplimiento en un plazo no mayor a 10
dí�as hábiles. Vencido dicho plazo se le aplicará una multa de acuerdo al cuadro Nº 1
siguiente:
Cuadro Nº 1

Días hábiles de
retraso hasta:

68

Facturación promedio del período supervisado (miles de S/.)
Hasta 1,000

Más de 1,000
hasta 10,000

Más de 10,000
hasta 50,000

Más de 50,000

Multa en UIT

Multa en UIT

Multa en UIT

Multa en UIT

Hasta 10

0,50

1

2

4

más de 10

1

3

4

8

El Anexo 15 fue incorporado por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión Energía y Minería OSINERGMIN Nº 286-2009-OS-CD (31.12.2009).

c) Cuando se proporcione información inexacta.

La presente sanción es por la información publicada en la página Web y/o en los
expedientes de la muestra seleccionada.
En el cuadro Nº 2 se detallan los importes de las multas que se aplicarán para cada grupo
de información (Anexos Nº 2, 3 y 4, y 5 del procedimiento).
Cuadro Nº 2

Grupos de
Información

Facturación promedio del período supervisado (miles de S/.)
Más de 1,000
hasta 10,000

Más de 10,000
hasta 50,000

Más de
50,000

Multa en UIT

Multa en UIT

Multa en UIT

Multa en UIT

Anexo Nº 3 y Nº 4

1

3

5

10

Anexo Nº 5

1

3

5

10

Anexo Nº 2

Hasta 1,000

1

3

5

10

La multa total será la sumatoria de los importes que correspondan aplicar como sanción
para cada grupo de información, antes señalado.
II) Multas por aplicación del literal b) del Título Cuarto de la Resolución de
Consejo Directivo Nº 182-2007-OS-CD.

Cuando OSINERGMIN en los procesos de supervisión especial señalada en la Primera
Disposición Transitoria del Tí�tulo Sexto, determine la trasgresión de la normatividad
vigente sobre contribuciones reembolsables y su devolución a los usuarios o interesados.
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La no entrega de los expedientes completos de contribuciones reembolsables, al
Supervisor designado, con la información mí�nima obligatoria señalada en el Anexo
Nº 6, correspondiente a la muestra seleccionada, dentro de los plazos establecidos, se
aplicará la multa establecida en el cuadro Nº 1.
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b) Cuando la concesionaria no entregue al supervisor, los expedientes completos
de contribuciones reembolsables con la información mínima obligatoria señalada
en el Anexo Nº 6, correspondiente a la muestra seleccionada, dentro de los plazos
establecidos.

La multa por esta causal será igual a la valorización del beneﬁcio obtenido
determinado por OSINERGMIN, en base a precios VNR y actualizados según el tipo de
cambio (no incluye intereses), hasta la fecha del informe de la supervisión. La multa se
reducirá al 20% del VNR determinado por OSINERGMIN, solo para los casos en que la
concesionaria suscriba con el usuario o interesado el correspondiente cronograma de
devolución, en el plazo perentorio de 20 dí�as hábiles contados a partir de la recepción
del oﬁcio, por el cual se comunica la observación a la concesionaria.
La sanción será aplicable sin perjuicio de la correspondiente devolución de la
contribución reembolsable y su respectiva actualización.
III) Multas por aplicación del literal d) del Título Cuarto de la Resolución de
Consejo Directivo Nº 182-2007-OS-CD.

a) DCR: Desviación del reconocimiento de contribuciones reembolsables.
La multa para el indicador DCR, resultará de la aplicación de la siguiente fórmula y a
la valorización según los “Cuadros de Multas para Solicitudes y Obras con carácter de
Reembolso no Reconocidas por la Concesionaria”.
NINI = (NINI ) + (NINI )
TOTAL
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Donde:

A2

A5

NINIA2 = Número de contribuciones reembolsables no reconocidas inferidas del
ANEXO Nº 2.
NINIA5 = Número de contribuciones reembolsables no reconocidas inferidas del
ANEXO Nº 5.
Las contribuciones reembolsables no reconocidas inferidas se determinan por la
siguiente expresión:
NINI = (NIN xN / NCM x P)
¡

Donde:

i		= Según sean del Anexo Nº 2, o del Anexo Nº 5 del procedimiento.
NIN		 = Número de casos de contribuciones reembolsables no reconocidas
pertenecientes a la muestra
N 		
= Población
NCM		
= Número total de casos de la muestra
P		 = Tasa máxima de ajuste (=0.05). En razón a que la tasa esperada de la
población de solicitudes y obras no declaradas es a lo más 5% de la
población.

La valorización de la multa para el indicador DCR en soles se efectúa relacionando la
cantidad de casos no reconocidos por la concesionaria, inferidos a nivel poblacional,
con las penalizaciones expresadas en UIT, según rangos especiﬁcados en los cuadros
de multa para Solicitudes y Obras no reconocidas por las concesionarias, que a
continuación se muestran:
Cuadros de Multas para Solicitudes y Obras con carácter de Reembolso no
Reconocidas por la Concesionaria
Solicitudes – Anexo 2 del procedimiento

NINI

- Número de contribuciones reembolsables no reconocidas inferidas.

Multa

DE

HASTA

Nº DE UIT

1

5

2

6

10

16

20

26

30

11

21
31
36

2

15

10

25

18

35

a más

14
22
26

38
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1.00 Es aplicable cuando el tamaño de muestra sea igual o mayor al 10% de la
población a inferir (NCM ≥10% de N).
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0.05 Es aplicable cuando el tamaño de la muestra no supere el 10% de la población a
inferir (NCM < 10% de N).

Obras – Anexo 5 del procedimiento
NINI - Número de contribuciones reembolsables no reconocidas inferidas.

Multa

HASTA

Nº DE UIT

1

12

4

24

3
5
6
7

8 a más
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6

2

18
30
36
42
60

b) DCE: Desviación del cumplimiento de la elección de los usuarios o interesados
sobre la modalidad de la contribución y la forma de su reembolso.
La multa para el indicador DCE, corresponderá a la aplicación de la siguiente fórmula:
Donde:

Multa DCE = (DCE/100 x FOA x CRP)

FOA - Factor por Omisión Administrativa = determinado por la diferencia del
sobregiro bancario (20%) y la tasa de descuento (12%), resultando 8%, la que será
aplicada al importe total de las contribuciones reembolsables denominado CRP.
CRP = Contribuciones Reembolsables a VNR contraí�das por la concesionaria durante
el perí�odo supervisado
c) DPO: Desviación de los presupuestos o valorización de las obras ﬁnanciadas o
construidas por los usuarios o interesados.
La multa para el indicador DPO, corresponderá a la aplicación de la siguiente fórmula:

= valor absoluto del DPO obtenido.
= Población
= Tamaño de la muestra
= Importe calculado por OSINERGMIN (S/.)

d) DPA: Desviación de plazos de atención sobre aportes y devolución de las
contribuciones reembolsables.
La multa para el indicador DPA, corresponderá a la aplicación de la siguiente fórmula:

Multa = (DPA/100 x FOA x CRP)
DPA

Donde:

FOA - Factor por Omisión Administrativa = determinado por la diferencia del
sobregiro bancario (20%) y la tasa de descuento (12%), resultando 8%, la que será
aplicada al importe total de las contribuciones reembolsables denominado CRP.
CRP =
		

Contribuciones Reembolsables a VNR contraí�das por la concesionaria 		
durante el perí�odo supervisado.

e) DMI: Desviación del monto de intereses
La multa para el indicador DMI, corresponderá a la aplicación de la siguiente fórmula:
Multa

Donde:

│DMI│
N 		
n 		
MIO 		

Multa DPO = ( |DMI| /100 x ∑MIO x N/n)
=
=
=
=

valor absoluto del DMI obtenido.
Población
Tamaño de la muestra
Monto total de intereses calculado por OSINERGMIN (S/.)

IV) Aplicación de Multas
Para todos los indicadores y la aplicación de sus respectivas multas, las tolerancias
tienen valor cero (0). Para el cálculo de las multas, se deberá considerar los resultados
de los indicadores con cuatro (4) decimales.
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DPO
N 		
n 		
IDO 		
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Donde:

Asimismo, en el caso de las multas por los respectivos indicadores, éstas se aplicarán
anualmente. En este sentido, si el importe de las multas no alcanzara el valor de media
(½) Unidad Impositiva Tributaria (UIT), se aplicará la multa por el importe de media
(½) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
Finalmente, la aplicación de las sanciones y multas es independiente de la obligación
de las concesionarias de subsanar los incumplimientos encontrados.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 182-2007-OS-CD, OSINERGMIN
aprobó el “Procedimiento para la supervisión del cumplimiento de la normatividad
sobre contribuciones reembolsables en el servicio público de electricidad”, a través del
cual mediante una muestra representativa se establece determinados indicadores que
permiten evaluar la gestión comercial respecto a la evaluación de las contribuciones
reembolsables y su devolución, considerando su incidencia en el usuario del servicio
público de electricidad.
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Dentro de este contexto, se ha considerado necesario contar con una Escala de
Multas que permita implementar lo dispuesto en el referido Procedimiento y que
esté orientada a ser objetiva, disuasiva y racional, determinando los montos que se
impondrá como sanción a las empresas infractoras.
En ese sentido, OSINERGMIN ha elaborado la Escala correspondiente que comprende
las respectivas sanciones por desviación de los indicadores de la Gestión Comercial
para la supervisión de las contribuciones reembolsables y su devolución. Asimismo,
se ha establecido sanciones por incumplir con remitir información o enviarla fuera del
plazo establecido o de manera inexacta.
Con este esquema de escala de multas se logrará el cumplimiento de los alcances del
referido Procedimiento, a través de una eﬁciente acción sancionadora, sin considerar
además que ello signiﬁcará constituir por sí� misma, una medida correctiva de aquellas
actividades que perjudican el correcto desempeño del servicio público de electricidad.

Finalmente, debemos mencionar que la Ley Nº 27632, que modiﬁca la Ley Nº 27332,
en lo relativo a la Función Normativa de OSINERGMIN establece que esta función
comprende la facultad de tipiﬁ car las infracciones por incumplimiento del marco
legal y de los contratos de conexión. En ese sentido, al amparo de esta Ley, es que
debe procederse a incluir dentro de la Escala de Multas y Sanciones, aprobada por la
Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OS-CD, lo relativo a las sanciones por
infracciones al “Procedimiento para la supervisión del cumplimiento de la normatividad
sobre contribuciones reembolsables en el servicio público de electricidad69” .
69

El Anexo 15 fue incorporado por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión Energía y Minería OSINERGMIN Nº 286-2009-OS-CD (31.12.2009).

1. MULTAS POR EXCEDER LA TOLERANCIA ESTABLECIDA PARA LA CONFIABILIDAD
DE LA BASE DE DATOS DE DEFICIENCIAS DE MEDIA TENSIÓN.
1.1 Registro No Confiable de la Deficiencia
Se considera “Registro No Confiable” si hay diferencia entre la información que
reporta la empresa distribuidora en la base de datos de deficiencias y el estado de las
deficiencias constatadas en la supervisión, con el criterio siguiente:
Cuadro Nº 1.1

Caso
Nº

1

2
3
4

5
6

7

*
**

70

Estado de la Deficiencia
Reportado por la concesionaria en
la Base de Datos

Por Subsanar o Subsanación
Definitiva o Subsanación Preventiva

Subsanación Definitiva*
Subsanación Preventiva**
No reportado

Encontrado en la supervisión
de campo

No existe, registro duplicado

No existe, registro mal identificado
No existe, instalación particular
Por subsanar

Subsanación Preventiva
Por subsanar

Por subsanar

Deficiencia reparada o eliminada en forma definitiva.
Subsanación temporal que reduce el riesgo .

Anexo incorporado por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la
Inversión de Energía y Minería OSINERGMIN N° 129-2011-OS-CD, publicada el 01 de julio de 2011.
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Por incumplimiento de lo establecido en el “Procedimiento para la Supervisión de
las Instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública” aprobado por
Resolución de Consejo Directivo Nº 228-2009-OS-CD.
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ANEXO 16 70
ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
ELÉCTRICA

1.2 Tolerancias
Para el cálculo de la multa, se establecen tolerancias para los Registros No Confiables para
el periodo de supervisión 2011 y para el 2012 en adelante, conforme a lo establecido en
el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 1.2

Tolerancia de Registros No Confiables
Base de Datos

Tolerancia (T)

Desde el 2012 en adelante

7%

Hasta diciembre de 2011

15%

1.3 Multas Unitarias y Fórmula para el Cálculo
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Las multas unitarias (Kst) por exceder la tolerancia en la confiabilidad de la base de
datos de deficiencias, se aplicarán por sector tí�pico y en función de la extensión total de
las lí�neas de media tensión, de acuerdo al cuadro siguiente:
Cuadro Nº 1.3

Valores de Kst en UIT:
Sector Típico
km red MT

Menos de 100

1

2

3

4

5 y especial

0,50

9,6

3,7

2,9

1,2

19,3

7,4

5,8

2,3

De 101 a 200
De 201 a 500

De 501 a 1000

136,2

De 1501 a 2000

272,3

De 1001 a 1500

De 2001 a 3000
De 3001 a 4000

De 4001 a 6000
De 6001 a 8000

48,2

18,6

14,6

5,9

96,4

37,2

29,2

11,7

192,8

74,3

58,5

23,4

204,2

144,6

408,5

289,2

55,7

43,8
87,7

116,9

17,6
35,1

46,9
70,3
93,7

Las multas en UIT (Unidad Impositiva Tributaria) por sector tí�pico y la multa total
se aplican cuando el % de Registro No Confiable obtenido en la supervisión, según el
sector tí�pico (%NCst) de la base de datos de deficiencias en las instalaciones de media
tensión, excede la tolerancia (T) y se calculan con las fórmulas siguientes:

Valor en Kst en UIT, según el sector tí�pico correspondiente.
% de Registro No Confiable obtenido en la supervisión, según el
sector tí�pico
Tolerancia de Registro No Confiable
Multa parcial (en UIT) para un sector tí�pico, según corresponda.
Multa total (en UIT), sumatoria de las multas parciales de cada
sector tí�pico aplicable.

2. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES DE SUBSANACIÓN DE
DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN
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2.1 Multa Unitaria (Cu) por deficiencia tipificada
a) En Estructuras de Media Tensión (EMT):
Tipificación

Multa Unitaria Cu (UIT)

1002

0,3419

1012

0,0864

1008
1034
1036
1042
1072
1074
1082
1086

0,0489
0,0737
0,0588
0,0442
0,0758
0,0288
0,1792
0,0378

O R G A N I S M O D E E VA L U A C I Ó N Y F I S C A L I Z A C I Ó N A M B I E N TA L

Donde:
=
Kst
%NCst =
		
T
=
Mst
=
Mtotal =

Mst = Kst * (%NCst - T)
Mtotal = Ms1 + Ms2 + Ms3 + Ms4 + Ms5
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1.4 Fórmulas para el Cálculo de la Multa por exceder la Tolerancia para la
Confiabilidad de la base de datos de Deficiencias de Media Tensión

b) En Subestaciones de Distribución (SED):
Tipificación

Multa Unitaria Cu (UIT)

2002

0,3419

2008

0,0864

2004
2024
2026
2034
2040
2072
2074
2082
2086
2104
2106
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2132
3052
3054
3074
4026
4028
4042
4049
4072

0,0489
0,0920
0,0810
0,0442
0,0727
0,0758
0,0288
0,1792
0,0378
0,0347
0,2378
0,6109
0,0408
0,0323
0,0590
0,0292
0,1017
0,0378
0,1792
0,0408

Multa Unitaria Cu (UIT)

5010

0,0525

5018

0,0635

5016
5026
5030
5032
5038

0,0717
0,1191
0,6631
0,0235
0,6054

2.2. Fórmulas para el Cálculo de la Multa por incumplimiento de metas anuales
de subsanación de deficiencias en instalaciones de media tensión
La multa por incumplimiento de metas de subsanación de deficiencias en instalaciones
de media tensión se calculará mediante la siguiente expresión:

MMT = CE + CS (expresado en UIT)
CE = CU * (Dns + Ddi*fi)* fCM
CS = 0,000053 * NºClientes* %Defnosub

Donde:
MMT
= Multa total por incumplimiento de metas de subsanación de deficiencias
en media tensión.
CE

CS

= Costo evitado (Costo de Subsanación) en UIT para cada tipificación.

= Costo social asociado al riesgo por las deficiencias no subsanadas en UIT.

NºClientes = Número de clientes regulados de la concesionaria evaluada.

%Defnosub= Porcentaje de incumplimiento de las deficiencias de la meta.
Dns

Ddi
CU
fCM
fi

=

Deficiencias declaradas como no subsanadas por la concesionaria.

= Deficiencias no subsanadas detectadas en la inspección de campo.
= Costo unitario de subsanación de deficiencias (expresado en UIT)
= Factor de corrección por cumplimiento de meta.
= Factor de corrección por información
inexacta del cumplimiento de la meta.
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Tipificación
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c) En Tramos de Media Tensión (TMT):

Y también:

Factor de Cumplimiento de Meta (fCM)
Será función del porcentaje de ejecución de la meta, conforme al siguiente cuadro:
Avance de Ejecución (E) de la
Meta (%)

fCM

E < 65%

1,0

75% < E < 85%

0,8

65% < E < 75%

0,9

85% < E < 95%

0,7

95% < E < 100%
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0,6

Factor por información inexacta (fi)
Cuando en el proceso de supervisión de la subsanación de deficiencias en media tensión
para cumplimiento de las metas, se identifique deficiencias por subsanar, reportadas
por la concesionaria como subsanadas, será considerada como información inexacta;
la multa varí�a en función del porcentaje de datos inexactos (di) como se indica en el
siguiente cuadro:
INTERVALO

fi

0 < di < 10%

1,05

30% < di < 50%

1,25

10% < di < 30%
di > 50%

1,15
1,40

Notas:
La supervisión del cumplimiento de metas se realiza directamente sobre las
deficiencias declaradas como subsanadas o de ser necesario sobre una muestra de
las mismas.
En el caso de una supervisión muestral, se hallará un indicador resultante, el mismo
que será inferido al total de deficiencias afectas a la supervisión (redondeo inmediato
superior), determinando de esta forma el valor de las deficiencias no subsanadas
(Ddi), declaradas como subsanadas.

El costo social asociado al riesgo está relacionado directamente con el porcentaje de
incumplimiento de todas las deficiencias no subsanadas incluidas en las metas y con
la última información actualizada del Nº de clientes regulados de la concesionaria
(incluye todos los sectores tí�picos).
3. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE METAS ANUALES DE SUBSANACIÓN DE
DEFICIENCIAS EN LAS INSTALACIONES EN BAJA TENSIÓN Y CONEXIONES.

3.1 Multa Unitaria (Fst) y Tolerancia establecida por deficiencia tipificada en las
instalaciones de baja tensión y conexiones
Las multas unitarias por cada tipificación son expresadas en UIT y se han establecido
tolerancias (T) en bloques de sectores tí�picos urbanos (1, 2 y 3) y rurales (4, 5 y
especial), tal como se muestra en el siguiente cuadro:
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Las deficiencias involucradas en las metas que son declaradas como no subsanadas
(Dns) por la concesionaria, son afectas a la aplicación directa de la multa, pudiendo no
requerirse de supervisión de las mismas.
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Las multas del Costo evitado (CE) es la suma de las multas parciales por cada
tipificación incluida en las metas.

Cuadro Nº 3.1
Tipificación

Estructuras BT (EBT)
6002

6004

6006

6008

6024

6026
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Tolerancia (T)
Sectores 1, 2 y 3

Tolerancia (T)
Sectores 4, 5
y especial

0,1032

1,2%

2,5%

0,0046

0,5%

0,0166

0,5%

1,5%

1,5%

0,0164

0,5%

1,5%

0,0114

0,5%

1,5%

0,0121

0,5%

1,5%

6028

0,0114

0,5%

1,5%

7002

0,1024

0,25 def/km

0,50 def/km

7006

0,0165

0,25 def/km

0,50 def/km

Conductores BT (CBT)

398

Fst en UIT

7004

7008

Conexiones Eléctricas (CE)
8002

8004

8006

8008

8010

8012

8016

8026

0,0142

0,0233

0,0110

0,25 def/km

0,08 def/km

1,5%

0,50 def/km

0,15 def/km

3,0%

0,0068

3,0%

6,0%

0,0081

2,0%

4,0%

0,0131

0,0088

3,5%

2,0%

7,0%

4,0%

0,0135

1,0%

2,0%

0,0053

1,0%

2,0%

0,0040

2,5%

5,0%

Mst: Multa parcial en UIT para cada deficiencia tipificada y por cada sector
tí�pico.

Ist : Nº def / Muestra st = Indicador de la deficiencia, según el sector tí�pico
y tipificación.
T:

Tolerancia de la deficiencia tipificada (Cuadro Nº 3.1)

Pst : Parque de instalaciones, según el sector tí�pico y tipo de instalación.

Fst : Valor unitario de la multa, según la tipificación y grupo de tolerancias
(Cuadro Nº 3.1)

Y la multa total por incumplimiento de metas de subsanación de deficiencias en las
instalaciones eléctricas de baja tensión es:

MBT = Mst1 + Mst2 + Mst3 + Mst4 + Mst5

Notas:
Las sanciones se calculan para cada una de las 19 deficiencias tipificadas (o
según las metas anuales establecidas) y por cada sector tí�pico, la sanción final será la
suma de ellas.

Para el caso de la deficiencia 7002, se contabiliza una deficiencia por cada vano de baja
tensión con la(s) deficiencia(s).

Para las deficiencias 7004, 7006 y 7008, pueden existir más de una deficiencia en un
vano y son contabilizadas cada una de ellas en la muestra de supervisión.
Los indicadores en CBT se expresan en def/km y los de EBT y CE en %.
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Donde:

Mst = (Ist - T) * Fst * Pst)
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3.2 Fórmula para el Cálculo de la Multa

ANEXO 17 71
ESCALA DE MULTA Y SANCIONES DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
ELÉCTRICA
Por incumplimiento a Jo establecido en el “Procedimiento para la Supervisión de
la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y su Base Metodológica”,
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 686-2008-0S-CD
1. MULTA POR EXCESO A LAS TOLERANCIAS DE LOS INDICADORES ASOCIADOS
A LA CALIDAD DE TENSIÓN

1.1. CMRT: Cumplimiento de las mediciones requeridas por la NTCSE, en base a
las mediciones de tensión reportadas por la empresa.
a) Para Empresas Distribuidoras:
Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado en
UIT:

M = max (0.85.(1-CMRT)* CTRN*0.0977)
d

CMRT
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Donde:

CTRN: Cantidad de mediciones de tensión requeridos por aplicación de la NTCSE.
Cabe señalar que se incluyen mediciones repetidas de las mediciones básicas fallidas
por problemas operativos según la Base Metodológica de la NTCSE.
b) Para Empresas Generadoras:

Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado en
UIT:

M = max (1-CMRT) * CTRN * 0.9322
g

CMRT

Donde:

CTRN: Cantidad de mediciones de tensión requeridos por aplicación de la NTCSE.
71

El Anexo 17 fue incorporado por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG Nº 096-2012-OS-CD (24-05-2012).

Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado en UIT:

M

d

VMRT

Donde:

= max (0.85(1-VMRT) * CMTR * 0.0977)

CMTR: Cantidad de mediciones de tensión reportadas por la empresa, evaluadas
sobre la información proporcionada por la empresa en aplicación de la BM.
b) Para Empresas Generadoras:

Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado en
UIT:

M

Donde:

g

VMRT

= (1-VMRT) * CMTR * 0.9322)

CMTR: Cantidad de mediciones de tensión reportadas por la empresa, evaluadas sobre
la información proporcionada por la empresa en aplicación de la BM.
1.3. CCIT: Cumplimento del correcto cálculo de indicadores y monto de
compensaciones por calidad de tensión.
a) Para Empresas Distribuidoras:
Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado en UIT:

M = max (0.33 (1-VCCIT) * CMTR * 0.0565)
d

CCIT

Donde:

CMTR: Cantidad de mediciones de tensión reportadas por la empresa, evaluadas sobre
la información proporcionada por la empresa en aplicación de la BM
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a) Para Empresas Distribuidoras:
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1.2. VMRT: Veracidad de las mediciones reportadas de tensión.

b) Para Empresas Generadoras:
Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado en UIT:

M = (1 - CCIT) * CMTR * 0.395
g

CCIT

Donde:

CMTR: Cantidad de mediciones de tensión reportadas por la empresa, evaluadas sobre
la información proporcionada por la empresa en aplicación de la BM.
1.4. VLMT: Veracidad al reportar el levantamiento de la mala calidad de tensión.
a) Para Empresas Distribuidoras:
Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado en UIT:
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Donde:

M

d

VLMT

= (1 - max [0(VLMT + E)] * N * 0.2109)
1

Total de levantamientos de mala calidad de tensión reportadas por la 		
N1 :
		empresa.
E
:
		
d1 :
		

Factor por corrección de sesgo. Es igual 5%-d, cuando d, es mayor a 5%, 		
mientras que E es igual a cero en otro caso.
Error muestra\asociado al tamaño de muestra elegido por la GFE.
Se calcula según la siguiente fórmula:

d=
1

Con

p :
Z0 :
n1 :

Z * p* q (1 2

a

(N1 - 1) *(

n1

N1

n1

N1

)

0.5

)

Proporción igual a 5%, siendo q=1-p.
Valor crí�tico de la distribución normal estándar
Tamaño de la muestra del total de levantamientos de mala calidad de 		
tensión reportados por la empresa en el semestre de control.

1

(N1 - 1) *(

b) Para Empresas Generadoras:

n1

N1

n2

N1

0.5

)

)

Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado en UIT:

M

Donde:

VLMT

-

(1 - VLMT) * TCLE * C *F
c

VU

TCLE : Tamaño de la muestra representativa donde se evaluó el levantamiento de la
mala calidad de tensión.
Ce

: Pago de compensaciones por mala calidad de tensión mensual (en nuevos
soles).

(1 - r) - 1
F
: Factor de actualización para un periodo de
donde r es 0.67%.
r
			
VU : Valor vigente de \a Unidad Impositiva Tributaria {UIT) en nuevos soles.
T

1.5. CPCT: Cumplimento del pago de compensaciones por mala calidad de tensión.
a) Para Empresas Distribuidoras:
Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado en UIT:
M =
d

CPCT

(Icfp * N) * Mcfp * r + (Inc * N) * Mnc *(1+r)
VU
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d=

0.1825 (1
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Si se asume un 95% de confianza (Z0=1.96) y p=0.05, d1, es igual a:

Donde:
lcfp		 :

Porcentaje de recibos con montos compensados fuera de plazo.

N		:

Total de suministros compensados por mala calidad de tensión.

lnc		:

Mcfp :
Mnc :
r		:
VU		:

Porcentaje de recibos con montos no compensados.

Monto compensado fuera de plazo promedio por recibo (en nuevos soles).
Monto no compensado promedio por recibo (en nuevos soles).

Tasa costo de oportunidad semestral de la empresa que es 4.12%.

Valor vigente de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en nuevos soles.

b) Para Empresas Generadoras:

Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado en UIT:
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M =
g

CPCT

Donde:
lcfp :
1 nc :
N

:

Mcfp :
Mnc :
r

:

VU

:

(Icfp * N) * Mcfp * r + (Inc * N) * Mnc *(1+r)
VU

Porcentaje de recibos con montos compensados fuera de plazo.
Porcentaje de recibos con montos no compensados.

Total de suministros compensados por mala calidad de tensión.

Monto compensado fuera de plazo promedio por recibo (en nuevos soles).
Monto no compensado promedio por recibo (en nuevos soles).

Tasa costo de oportunidad semestral de la empresa que es 4.12%.

Valor vigente de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en nuevos soles.

M =
d

CCPT

Donde:
Pfp

:

Pnr

:

r

:

VU

:

Pfp * r + Pnr * (1+r)
VU

Pagos totales fuera de plazo (en nuevos soles).
Pagos totales no realizados (en nuevos soles).

Tasa costo de oportunidad semestral de la empresa que es 4.12%.

Valor vigente de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en nuevos soles.

1.7. CCMT: Cumplimiento del cronograma de mediciones de tensión.
a) Para Empres as Distribuidoras:
En la multa se aplicará la siguiente fórmula, el monto se expresa en UIT.

M = (1 - CCMT) * TMTC * 0.0048
d

CCMT

Donde:

TMTC

:

Total de mediciones de tensión cronogramadas.

b) Para Empresas Generadoras:

Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado en UIT:

M = (1 - CCMT) * TMTC * 0.0932
g

CCMT

Donde:
TMTC

:

Total de mediciones de tensión cronogramadas.

405
O R G A N I S M O D E E VA L U A C I Ó N Y F I S C A L I Z A C I Ó N A M B I E N TA L

Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado en UIT:
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1.6. CCPT: Cumplimiento de la cadena de pagos por mala calidad de tensión.

II. MULTA POR EXCESO A LAS TOLERANCIAS DE LOS INDICADORES ASOCIADOS A
LA CALIDAD DEL SUMINISTRO
2.1. CCII: Correcto cálculo de indicadores y monto de compensaciones por
interrupciones.
a) Para Empresas Distribuidoras:
Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado en UIT:

M = max (0.33, (CCII) * N * 0.0002
d

CCII

Donde:
N

:

Total de suministros con interrupciones.

b) Para Empresas Generadoras:

Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado en UIT:

M = (1 - CCII) * N * 0.3995
g

CCII
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Donde:
N

:

Total de suministros con interrupciones.

2.2. CPCI: Cumplimento del pago de compensaciones por mala calidad de
interrupciones.
a) Para Empresas Distribuidoras:
Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado en UIT:

M =
d

CPCI

(Icfps * N) * Mcfps * r + (Incs * N) * Mncs *(1+r)
VU

lncs

:

N

:

Mcfps :
Mncs :
r

:

VU

:

Porcentaje de recibos con montos compensados fuera de plazo.
Porcentaje de recibos con montos no compensados.

Total de suministros compensados por mala calidad de suministro.

Monto compensado fuera de plazo promedio por recibo (en nuevos soles).
Monto no compensado promedio por recibo (en nuevos soles).

Tasa costo de oportunidad semestral de la empresa que es 4.12%.

Valor vigente de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en nuevos soles.

b) Para Empresas Generadoras:

Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado
en UIT:
M =
g

CPCI

Donde:
lcfps		

:

lncs		

:

N		 :

(Icfps * N) * Mcfps * (Incs * N) * Mncs *(1+r)
VU

Porcentaje de recibos con montos compensados fuera de plazo.
Porcentaje de recibos con montos no compensados.

Total de suministros compensados por mala calidad de suministro.

Mcfps
:
Monto compensado fuera de plazo promedio por recibo (en nuevos		
		 soles).
Mncs		

:

r		 :
VU		

:

Monto no compensado promedio por recibo (en nuevos soles).

Tasa costo de oportunidad semestral de la empresa que es4.12%.

Valor vigente de la Unidad Impositiva Tributaria(U\T) en nuevos soles.
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lcfps :
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Donde:

2.3. CCPI: Cumplimiento de la cadena de pagos por mala calidad del suministro.
Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado en
UIT:

M =
d

CPCI

Donde:
Pfp
Pnr
r
VU

:
:
:
:

Pfp * r + Pnr * (1+r)
VU

Pagos totales fuera de plazo (en nuevos soles).
Pagos totales no realizados(en nuevos soles).
Tasa costo de oportunidad semestral de la empresa que es4.12%.
Valor vigente de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en nuevos soles.

III. MULTA POR EXCESO A LAS TOLERANCIAS DE LOS
ASOCIADOS A LA CALIDAD COMERCIAL.

INDICADORES

3.1. CMRC: Cumplimiento de la cantidad de contrastes requeridos por la NTCSE,
en base a los contrastes reportados por la empresa.
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Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, elmonto está expresado en UIT:

M = (1 - CMRC)* CCRN * 0.0095
d

CMCR

Donde:

CCRN: Cantidad de mediciones de contrastes requeridos por aplicación de la NTCSE.
3.2. VMRC: Veracidad de las mediciones reportadas de contraste.

Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado en
UIT:

M = (1 - VMRC)* CMRC * 0.0190
d

VMCR

Cantidad de contrastes reportados por la empresa, evaluados sobre
la información proporcionada en aplicación de la NTCSE.

3.3.CCIC: Correcto cálculo de indicadores de precisión de la medida asociados a
la campaña de contraste
Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado en
UIT:

M = (1 - CCIC)* CCRN * 0.0305
d

CCIC

Donde:

CCRN		
:
Cantidad de mediciones de contrastes requeridos por aplicación de
			la NTCSE.

3.4. CCMC: Cumplimiento del cronograma de mediciones de precisión de la
medida (contraste).
Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado en
UIT:

M = (1 - CCMC)* TMCC * 0.0009
CCMC

Donde:

TMCC: Total de mediciones de precisión de la medida(contrastes)que cumplen con el
cronograma.
3.5. Incumplimiento por exceder las tolerancias del número de contrastes
defectuosos
Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado en UIT:

M =
d

K

∑m * F
h=1

h

h

X

0.0037
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CMCR
:
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Donde:

Fh

:

mh

:

Factor de expansión del estrato h igual a Nh/nh, con Nh número de 		
suministros atendidos por la empresa en el estrato hy nh número de 		
suministros de la muestra del estrato h.
Número de suministros defectuosos del estrato h.

IV. MULTA POR INCUMPLIMIENTOS DE LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LA
INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DE TENSIÓN, SUMINISTRO Y COMERCIAL.
a. Para Empresas Distribuidoras:
Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula,el monto está expresado en UIT:

Minf = Cinf * a * F
d
i

Donde:

j

Cinfj: Costo de elaborar cada tipo de información (archivo fuente, tensión, suministro
y comercial) para la empresa del tipo j.
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Se consideran 4 tipos de empresas de acuerdo a cantidad de usuarios atendidos. Los
costos de elaborar cada tipo de información (Cinfj) se muestra a continuación:
Cuadro 1. Costo de elaborar la información de las empresas de distribución
(en UIT)

a

Tipo de
empresa

Rango de clientes

Archivo fuente

Tensión

Suministro

Comercial

1

Hasta 20,000

0.5

2.2

2.2

0.5

2

De 20,000 a 169,999

4.6

18.4

18.4

4.6

3

De 170,000 a 599,999

16.2

64.8

64.8

16.2

4

De 600,000 a más

27.1

108.2

108.2

27.1

:

Fracción de la información no presentada en el plazo establecido. Para el
cálculo no se considera un enví�o fuera de plazo en el semestre para cada tipo
de archivo (MTE, CCT, FTE, CTE, RDI, RIN, Cl1, CI2, Cl3, RIM, RPM e informes
consolidados)siempre que el exceso no supere un dí�a hábil).

b. Para Empresas Generadoras:

Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado en
UIT:

Minf = Cinf * a * F
g
j

Donde:

j

Cinfj: Costo de elaborar cada tipo de información (archivo fuente, tensión,
suministro y comercial) para la empresa del tipo j.

Se consideran 4 tipos de empresas de acuerdo a cantidad de usuarios atendidos. Los
costos de elaborar cada tipo de información (Cinfj) se muestra a continuación:
Cuadro2. Costo de elaborar la información de las empresas de
generación(enUIT)

Tipo de
empresa

Rango de clientes

Archivo fuente

Tensión

Suministro

1

Hasta 2

0.6

2.5

2.5

2

3y4

1.1

5.0

5.0

3

5a9

2.5

11.1

11.1

4

10 a más

6.9

31.0

31.0

a: Fracción de la información no presentada en el plazo establecido. Para el cálculo no
se considera un enví�o fuera de plazo en el semestre para cada tipo de archivo (MTE,
CCT, FTE, CTE , ROl, RIN, Cl1,C12,Cl3,RIM,RPM e in formes consolidados) siempre que
el exceso no supere un dí�a hábil).

F: Factor que considera el vencimiento del plazo de entrega de la información,1.04
para vencimiento de hasta 5 dí�as y1.13 para vencimiento de 6dí�as a más.
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: Factor que considera el vencimiento del plazo de entrega de la información, 1.04
para vencimiento de hasta 5 dí�as y 1.13 para vencimiento de 6 dí�as a más.
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F

c. Para COES:
Se aplicará la multa en función de la siguiente fórmula, el monto está expresado .en
UIT:

Minf = CIR * a * F
c

Donde:

CIR : Costo de elaborar un informe de responsabilidad, igual a 1.8UIT.
a

F

: Fracción de la información no presentada en el plazo establecido.

: factor que considera el vencimiento del plazo de entrega de la información, 1.04
para vencimiento de hasta 5 dí�as y 1.13 para vencimiento de 6 dí�as a más.

V. MULTA POR INFORMACIÓN INEXACTA O INCOMPLETA
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Las multas por información inexacta o incompleta serán tratadas de acuerdo al
Anexo1 de la Escala de Multas y Sanciones del OSINERGMIN, aprobada por Resolución
de Consejo Directivo N°028-2003-0S-CD o la que la reemplace.
VI.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4

DISPOSICIONES FINALES

Para el cálculo de las multas, se deberá considerar los resultados de los
indicadores con cuatro (4) decimales.

Si el importe de las multas no alcanzara el valor de media (1/2) Unidad
Impositiva Tributaria (UIT), se aplicará la multa por el importe de media
(1/2) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Aquellos incumplimientos que no tuvieran una sanción establecida en la
presente Escala, se aplicará el Anexo1 de la Escala de Multas y Sanciones del
OSINERGMIN, aprobada por Resolución de Consejo Directivo N° 028-20030S-CD o la que la reemplace.
Finalmente, la aplicación de las sanciones y multas es independiente
de la obligación de las concesionarias de subsanar los incumplimientos
encontrados.

Para la presente escala, los tipos de empresa, según su nivel de facturación promedio
mensual, se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 1
Tipos de empresa según su nivel de facturación.

Descripción

Tipo de Empresa

Tipo de Empresa
Hasta 1000

Más de 1,000 Hasta
10,000

Más de 10,000 Hasta
50,000

Más de 50,000

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4

La facturación promedio mensual que define el tipo de empresa, corresponderá al año
anterior de la ejecución de la supervisión.

1. Multa por no cumplir con publicar en la página Web la información señalada
en el Anexo N° 2 en los términos y plazos establecidos en la Tabla N° 1 del Título
Segundo.
Si la publicación de la información del Anexo N° 2 del Procedimiento, en la página
web, se realizara fuera del plazo generará la aplicación de una multa en UIT, por cada
dí�a hábil de atraso, contados desde el vencimiento del plazo establecido en la tabla N°
1 del Procedimiento, hasta los 10 dí�as hábiles siguientes. La presentación posterior a
este periodo se considerará como información no remitida.

72

El Anexo 18 fue incorporado por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG Nº 102-2012-OS-CD (15-06-2012).
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Por incumplimiento a lo establecido en el “Procedimiento para la supervisión de los
reintegros y recuperos de energí�a eléctrica en el servicio público de electricidad”,
aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 722-2007-0S-CD.
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ANEXO 18 72
ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
ELÉCTRICA

A continuación, el detalle se muestra en el cuadro N° 2:
Cuadro N° 2:

Días hábiles (dh) de retraso.

Tipo de Empresa
Empresa 1

Por cada día hábil, desde el vencimiento del plazo, hasta los 10 dh.

Más de 10 dh de vencido el plazo

0.25

Empresa 2

0.5

4

Empresa 3

Multa en UIT

8

0.75
10

Empresa 4

1.0
12

La multa se aplicará por cada vez que se presente el incumplimiento.

2. Multa por no facilitar al supervisor expedientes de reintegros y/o recuperas de la
muestra seleccionada, dentro del plazo establecido.
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Si la concesionaria no facilitara al Supervisor los expedientes de la muestra solicitada,
dentro del plazo establecido, con la información obligatoria señalada en el primer párrafo
del numeral 2.1 del Tí�tulo Segundo del Procedimiento generará la aplicación de una multa
en UIT por cada caso, de acuerdo a lo establecido en el cuadro N° 3:
Cuadro N° 3:

Días hábiles (dh) de retraso.

Tipo de Empresa
Empresa 1

Hasta los 3 dh de vencido el plazo
otorgado.

Más de 3 dh, de vencido el plazo.

0.5
2

Empresa 2

Empresa 3

Multa en UIT (por expediente no facilitado)
1

4

2

8

Empresa 4

4

10

3. Multa por presentar información inexacta
Si las concesionarias presentasen información inexacta en el Anexo N° 2 o reportes
de casos extemporáneos; expedientes de la muestra sin el orden de su realización ni
foliados en numeración correlativa y/o incompletos; así� como no reportasen casos de
recuperas o reintegros aplicados, serán sancionadas con una multa en UIT, de acuerdo
a lo establecido en el cuadro N° 4:

Tipo de Empresa
Empresa 1

En el Anexo Nº 2 y/o en los expedientes de la muestra, se aplica por
cada caso.

Por cada caso de Reintegro o
Recupero no reportado.

Empresa 2

0.25

0,5

0,5

1,0

Empresa 3

Multa en UIT

Empresa 4

1,0

1,5

1,5

2

La multa se aplicará por cada vez que se presente el incumplimiento.

4. Multa por no cumplir con evaluar los reintegros provenientes del procedimiento
para la supervisión de la contrastación de medidores de energía eléctrica.
La multa por no cumplir con evaluar o evaluar incorrectamente los reintegros provenientes
del procedimiento para la supervisión de la contrastación de medidores de energí�a eléctrica
se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 5:

Descripción

Multa

Tipo de Empresa
Empresa 1 y 2

Empresa 3

Empresa 4

O1 * I * N

O2 * I * N

O3 * I * N

Donde:

O1 = 0.1041 UIT
O2 = 0.1352 UIT
O3 = 0.2090 UIT

I: Porcentaje de casos, en la muestra, que no han sido evaluados o fueron
incorrectamente evaluados.

N: Número de casos, que conforma la población del semestre supervisado, de los
posibles reintegros provenientes de la información del procedimiento.
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Información Inexacta
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Cuadro N° 4:

5. Multa cuando los indicadores calculados excedan las tolerancias.
La multa por los siguientes indicadores se aplicará por semestre.

Para todos los indicadores, excepto los indicador es DCD y DCR, la tolerancia de los
indicadores para la aplicación de las multas tienen valor cero (0).
Para el cálculo de las multas se deberá considerar los resultados de los indicador es
con cuatro decimales.
5.1 DCD: Desviación de las condiciones de los reintegros
Cuadro N° 6:
MultaDCD = (M1 * DCD * NDP)

Donde:

M1 = 0.0676 UIT
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DCD: Es el indicador de la desviación de las condiciones de reintegro, se refiere al porcentaje
de los incumplimientos con respecto a las obligaciones de las condiciones de los reintegros;
obtenido a partir de la muestra supervisada.
NDP: Número total de casos de reintegros correspondiente al semestre supervisado.
La multa (DCD) será aplicable si el indicador excede el 2 % que se establece como tolerancia,
de exceder la tolerancia, la multa es aplicable en su totalidad.
5.2 DID: Desviación inferior del importe de los reintegros
Cuadro N° 7
Descripción

Multa DID

Tipo de Empresa
Empresa 1 y 2

Empresa 3

Empresa 4

-M2*DID*NDP

.-M3*DID*NDP

-M4*DID*NDP’

5.3 DCR: Desviación de las condiciones de procedencia de los recuperas
Cuadro N° 8

Donde:

MultaDCR = (M5 * DCR * NPR)

M5 = 0.0676 UIT
DCR: Indicador de la desviación de las condiciones de procedencia de los recuperas,
nos ofrece el porcentaje de los incumplimientos con respecto a las obligaciones para
la procedencia del recupero.

NPR: Número total de casos de recupero correspondiente al semestre supervisado.
La multa (DCR) será aplicable si el indicador excede el 1% que se establece como
tolerancia, de exceder la tolerancia la multa es aplicable en su totalidad.
5.4 DIR: Desviación en exceso del importe de los recuperas
Cuadro N° 9
Descripción

MultaDIR

Donde:

Tipo de Empresa
Empresa 1 y 2

Empresa 3

Empresa 4

M6*DIR*NPR

M7*DIR*NPR

-M8*DIR*NPR

M6 = 0.0625 UIT M7 =O. í�099UIT
M8 = 0.1536 UIT
DIR: Es el indicador de la desviación en exceso del importe de los recuperes, se refiere
al porcentaje del exceso con respecto al valor monetario de los recuperes.
NPR: Número total de casos de recupero correspondiente al semestre supervisado.
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M2 = 0.0323 UIT
M3 = 0.0622 UIT
M4 = 0. “133”1 UIT
DIO: Es el indicador de la desviación inferior del importe de los reintegros, se refiere al
porcentaje (en negativo) del incumplimiento con respecto al valor monetario de los reintegros.
NDP: Número total de casos de reintegros correspondiente al semestre supervisado.
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Donde:

5.5 DRS: Desviación de la reconexión del suministro cortado por vulneración de las
condiciones de suministro.
Cuadro N° 10

Donde:

M9 :
DRS :

Casos :
Días :

MultaDRS = (M9) * DRS * Casos * Dias
0.002409 UIT
Es el indicador de la desviación en reconexión del suministro por
vulneración de las condiciones de suministro, nos brinda el porcentaje del
incumplimiento de la reconexión del servicio luego de superada la causal
detectada.
Número total de casos de vulneración del semestre supervisado.
Promedio de dí�as sin reconexión en la muestra evaluada.

6. Aplicación de las multas.
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Si el importe de las multas resultara inferior a un cuarto de Unidad Impositiva
Tributaria (UIT), se aplicará la multa por el importe de un cuarto de la Unidad
Impositiva Tributaria (UIT).

En todos los casos, la aplicación de las sanciones y multas es independiente de la
obligación de las concesionarias de subsanar los incumplimientos detectados caso
contrario se aplicará las multas con carácter reiterativo.

2

Impedir, obstaculizar, negar o
interferir con la
Función Supervisora, Supervisora
Especifica de
OSINERG y/o
Empresas Supervisoras.

Arts. 3°, 4° y 5°
Ley N° 27332;
Art. 4° Ley N°
27699.

Hasta 1000 UIT

De 1 a 100 UIT

De 50 a 3,000
UIT

Posteriormente, el referido numeral fue modificado por el Artí�culo 5° de la Resolución
de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a y Minerí�a
OSINERGMIN Nº 091-2010-OS-CD (30.04.2010), quedando redactado en los términos
siguientes:
2

Impedir,
obstaculizar,
negar o interferir
con la Función
Supervisora,
Supervisora
Específica de
OSINERGMIN
y/o Empresas
Supervisoras.

Arts. 3o y 5o de la Ley Nº 27332.
Art. 80o, literales b), c) y d),
del Reglamento General de
OSINERGMIN.
Art. 4o de la Ley Nº 27699.
Art. 5o, 8o y 13o de la Ley Nº
28964.
Art. 22o de la Resolución de
Consejo Directivo Nº 324-2007OS-CD.
Art. 3o del Anexo 1 de la
Resolución de Consejo Directivo
Nº 193-2009-OS-CD.
Art. 5o del Anexo 1 de la
Resolución de Consejo Directivo
Nº 091-2010-OS-CD.

Hasta 1000
UIT

De 1 a 100
UIT

De 50 a
3,000 UIT
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El texto original del Rubro 2 de la Tipificación de Infracciones Generales y Escala
de Multas y Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energí�a OSINERG Nº 028-2003-OS-CD (12.03.2003),
establecí�a lo siguiente:
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APÉNDICE 1

Asimismo, dicha disposición fue modificada por el Artí�culo 3o de la Resolución
de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a y Minerí�a
OSINERGMIN N° 143-2011-OS-CD (05.08.2011), quedando redactada en los
términos siguientes:
2
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Impedir, obstaculizar, negar
o interferir
con la Función
Supervisora,
Supervisora
Específica de
OSINERGMIN
y/o empresas
supervisoras.

Art. 3o y 5o de la Ley Nº 27332;
Art. 80o, literales b), c) y d) del
Reglamento General de OSINERGMIN;
Art. 4 de la Ley Nº 27699.
Arts. 5o, 8o y 13o de la Ley Nº 28964.
Art. 22o de la Res. Nº 324-2007-OSCD.
Art. 3o del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo Nº
193-2009-OS-CD.
Art. 5o del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo Nº
091-2010-OS-CD.
Resolución de Consejo Directivo Nº
143-2011-OS-CD.

Hasta 1000
UIT

De 1 a 100
UIT

De 50 a
3,000 UIT

Finalmente, el referido Numeral fue modificado por el Artí�culo 5° de la Resolución
de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a y Minerí�a
OSINERGMIN N° 191-2011-OS-CD (07.11.2011), texto que actualmente se encuentra
vigente.

3

Impedir, obstaculizar, negar o
interferir con
las facultades
de fiscalización
e investigación
de OSINERG y/o
Empresas Supervisoras.

Arts. 4° y 5° de Ley N° 27332;
Reglamento General Art. 80°,
literales b), c) y d).

Hasta 1000
UIT

De 1 a 100
UIT

De 50 a
3,000 UIT

Posteriormente, el referido numeral fue modificado por el Artí�culo 5° de la Resolución
de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a y Minerí�a
OSINERGMIN Nº 091-2010-OS-CD (30.04.2010), quedando redactado en los términos
siguientes:
3

Impedir, obstaculizar, negar o
interferir con
las facultades
de fiscalización
e investigación
de OSINERGMIN
y/o empresas
Fiscalizadoras.

Art. 3o y 5o de la Ley Nº 27332
Art. 54o del Reglamento
General de OSINERGMIN para la
Solución de Controversias.
Art. 5o, 8o y 13o de la Ley Nº
28964.
Art. 22o de la Resolución de
Consejo Directivo Nº 324-2007OS-CD.
Art. 3o del Anexo 1 de la
Resolución de la Resolución
de Consejo Directivo Nº
193-2009-OS-CD.
Art. 5o del Anexo 1 de la
Resolución de Consejo Directivo
Nº 091-2010-OS-CD.

De 1 a 100
UIT
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El texto original del Rubro 3 de la Tipificación de Infracciones Generales y Escala
de Multas y Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energí�a OSINERG Nº 028-2003-OS-CD (12.03.2003),
establecí�a lo siguiente:
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APÉNDICE 2

Asimismo, dicha disposición fue modificada por el Artí�culo 3o de la Resolución
de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a y Minerí�a
OSINERGMIN N° 143-2011-OS-CD (05.08.2011), quedando redactada en los términos
siguientes
3
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Impedir, obstaculizar, negar o
interferir con
las facultades
de fiscalización
e investigación
de OSINERGMIN
y/o empresas
fiscalizadoras.

Art. 3o y 5o de la Ley Nº 27332;
Art. 80o, literales b) c) y d) del
Reglamento General Art. 54 del
Reglamento de OSINERGMIN
para la Solución de Controversias, 5, 8 y 13 de la Ley Nº
28964.
Art. 22o de la Res. Nº
324-2007-OS-CD.
Art. 3o del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo Nº
193-2009-OS-CD.
Art. 5o del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo Nº
091-2010-OS-CD.
Resolución de Consejo Directivo Nº 143-2011-OS-CD.

Hasta 1000
UIT

De 1 a 100
UIT

De 50 a
3,000 UIT

Finalmente, el referido Numeral fue modificado por el Artí�culo 5° de la Resolución
de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a y Minerí�a
OSINERGMIN N° 191-2011-OS-CD (07.11.2011), texto que actualmente se encuentra
vigente.

4

No proporcionar
a OSINERG o a
los organismos
normativos o hacerlo
en forma deficiente,
inexacta, incompleta
o fuera de plazo, los
datos e información
que establecen las
normas vigentes,
incluyendo las directivas, instrucciones
y disposiciones de
OSINERG.

Art. 5° de la Ley
N° 27332; Art. 20°
del Reglamento de
Fiscalización de
Actividades Energéticas por Terceros
-Decreto Supremo N°
029-97-EM. Numeral
28.3 del artículo 28
del Reglamento de
Supervisión de Actividades Energéticas,
aprobado por Resolución de Consejo
Directivo - OSINERG
Nº 013-2004-OS-CD.

Hasta 1000
UIT

De 1 a 50 UIT

De l a 20
UIT

De 20 a 1,000
UIT

El Rubro 4 fue modificado por el Artí�culo 6° de la Resolución de Consejo Directivo
del Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a y Minerí�a OSINERGMIN Nº
091-2010-OS-CD (30.04.2010). Quedando redactado en los siguientes términos:
4

No proporcionar a
OSINERGMIN o a los
organismos normativos
o hacerlo en forma
deficiente, inexacta,
incompleta o fuera
de plazo, los datos
e información que
establecen las normas
vigentes, incluyendo las
directivas, instrucciones
y disposiciones de
OSINERGMIN.

Art. 87o del Reglamento General de
OSINERGMIN. Art.
5o, 8o y 13o de la
Ley Nº 28964. Art.
3o del Anexo 1 de
la Resolución de
Consejo Directivo
Nº 193-2009-OS-CD
Art. 5o del Anexo 1
de la Resolución de
Consejo Directivo Nº
091-2010-OS-CD.

De 1 a 50 UIT
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El texto original del Rubro 4 de la Tipificación de Infracciones Generales y Escala
de Multas y Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energí�a OSINERG Nº 028-2003-OS-CD (12.03.2003),
establecí�a lo siguiente:
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APÉNDICE 3

Posteriormente, la referida disposición fue modificada por el Artí�culo 3° de la
Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a
y Minerí�a - OSINERGMIN N° 183-2010-OS-CD (17.07.2010), quedando redactada en
los términos siguientes:
4
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No proporcionar a
OSINERGMIN o a los
organismos normativos
o hacerlo de forma
deficiente, inexacta,
incompleta o fuera
de plazo, los datos
e información que
establecen las normas
vigentes, incluyendo las
directivas, instrucciones
y disposiciones de
OSINERGMIN.

Art. 87o del
Reglamento General de
OSINERGMIN. Artículos
5o, 8o y 13o de la Ley Nº
28964. Artículo 3o del
Anexo 1 de la Resolución
de Consejo Directivo
Nº 193-2009- OS-CD.
Art. 5o del Anexo 1
de la Resolución de
Consejo Directivo Nº
091-2010- OS-CD Arts.
o
1 y 2o de la Resolución
de Consejo Directivo Nº
183-2010-OS-CD.

Hasta 1000
UIT

De 1 a
50 UIT

De 1 a 20
UIT

De 20 a 1,000
UIT

Asimismo, mediante el Artí�culo 4° de la Resolución de Consejo Directivo del Organismo
Supervisor de la Inversión en Energí�a y Minerí�a - OSINERGMIN N° 003-2011-OS-CD
(20.01.2011), se incluyeron los incumplimientos derivados de dicha resolución en el
Rubro 4, conforme a lo siguiente:
4

No proporcionar
a OSINERGMIN o
a los organismos
normativos o hacerlo
de forma deficiente,
inexacta, incompleta
o fuera de plazo, los
datos e información
que establecen las
normas vigentes,
incluyendo las directivas, instrucciones
y disposiciones de
OSINERGMIN.

Art. 5o de la Ley Nº 27332;
Art. 20o del Reglamento de
Fiscalización de
Actividades Energéticas por
Terceros Decreto Supremo Nº 029-97-EM.
Art. 87o del Reglamento General
de OSINERGMIN; Art. 5o , 8o y 13o
de la Ley Nº 28964.
Art. 3o del Anexo 1 de la
Resolución de Consejo.
Directivo Nº 193-2009-OS-CD
Art. 5o del Anexo 1 de la
Resolución de Consejo.
Directivo Nº 091-2010-OS-CD
Arts. 1o y 2o de la Resolución de
Consejo Directivo.
Nº 183-2010-OS-CD.
Resolución de Consejo Directivo Nº
003-2011-OS-CD.

Hasta 1000
UIT

De 1 a 50
UIT

De a 20
UIT

De 20 a
1,000 UIT

No proporcionar
a OSINERGMIN o
a los organismos
normativos o hacerlo
de forma deficiente,
inexacta, incompleta
o fuera de plazo, los
datos e información
que establecen las
normas vigentes,
incluyendo
las directivas,
instrucciones y
disposiciones de
OSINERGMIN.

Art. 5o de la Ley Nº 27332.
Art. 20o del Reglamento de
Fiscalización de Actividades
Energéticos por Terceros - D.S. Nº
029-97-EM.
Art. 87o del Reglamento General
de OSINERGMIN; Art. 5o , 8o y 13o
de la Ley Nº 28964.
Art. 3o del Anexo 1 de la
Resolución de Consejo Directivo Nº
193-2009-OS-CD.
Art. 5o del Anexo 1 de la
Resolución de Consejo Directivo Nº
091-2010-OS-CD.
Arts. 1o y 2o de la Resolución de
Consejo Directivo Nº 183-2010-OSCD.

Hasta 1000
UIT

De 1 a 50
UIT

De 1 a 20
UIT

De 20 a
1,000 UIT

Finalmente, el referido Numeral fue modificado por el Artí�culo 5° de la Resolución de
Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a y Minerí�a OSINERGMIN N° 191-2011-OS-CD (07.11.2011), texto que actualmente se encuentra
vigente.
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Del mismo modo, la referida disposición fue modificada por el Artí�culo 3O de la
Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a
y Minerí�a - OSINERGMIN N° 143-2011-OS-CD (05.08.2011), quedando redactada en
los siguientes términos:

APÉNDICE 4
El texto original del Rubro 5 de la Tipificación de Infracciones Generales y Escala
de Multas y Sanciones, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energí�a OSINERG Nº 028-2003-OS-CD (12.03.2003),
establecí�a lo siguiente:
5

Proporcionar información falsa u ocultar, destruir o alterar
información o cualquier libro, registro o documento que
haya sido requerido por OSINERG o sea relevante para la
decisión que se adopte.

Art. 87°
Reglamento
General

De 1 a 100 UIT

El Rubro 5 fue modificado por el Artí�culo 5° de la Resolución de Consejo Directivo
Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a y Minerí�a OSINERGMIN Nº
091-2010-OS-CD (30.04.2010), quedando redactado bajo los siguientes términos:
5
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Proporcionar
información falsa u
ocultar, destruir o
alterar información
o cualquier
libro, registro o
documento que
haya sido requerido
por OSINERGMIN o
sea relevante para
la decisión que se
adopta.

Art. 87o del Reglamento General
de OSINERGMIN.
Arts. 5o y 13o de la Ley Nº 28964.
o
Art. 3 del Anexo 1 de la Resolución de la Resolución de Consejo
Directivo Nº 193-2009-OS-CD.
Art. 5o del Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo Nº
091-2010-OS-CD.

De 1 a
100 UIT

Posteriormente, a través del Artí�culo 4° de la Resolución de Consejo Directivo
Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a y Mineria OSINERGMIN N°
003-2011-OS-CD (20.01.2011), se incluyeron los incumplimientos derivados de dicha
resolución en el Rubro 5, conforme a lo siguiente:
5

Proporcionar información falsa u
ocultar, destruir o alterar información o cualquier libro, registro o
documento que haya sido requerido
por OSINERGMIN o sea relevante
para la decisión que se adopta.

Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2011-OS-CD.
Resolución de Consejo Directivo Nº 143-2011-OS-CD.
Art. 87o del Reglamento General de OSINERGMIN;
Art. 5,8 y 13 de la Ley Nº 28964.
Art. 3o del Anexo 1 de la Resolución de Consejo
Directivo Nº 193-2009-OS-CD.
Art. 5o del Anexo 1 de la Resolución de Consejo
Directivo Nº 091-2010-OS-CD.
Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2011-OS-CD.
Resolución de Consejo Directivo Nº 143-2011-OS-CD.

De 1 a 100 UIT

Proporcionar información falsa u
ocultar, destruir o alterar información
o cualquier libro, registro o documento
que haya sido requerido por
OSINERGMIN o sea relevante para la
decisión que se adopta.

Resolución de Consejo Directivo Nº
003-2011-OS-CD Resolución de Consejo Directivo
Nº 143-2011-OS-CD.
Art. 87o del Reglamento General de
OSINERGMIN; Art. 5o, 8o y 13o de la Ley Nº 28964.
Art. 3o del Anexo 1 de la Resolución de Consejo
Directivo Nº 193-2009-OS-CD.
Art. 5o del Anexo 1 de la Resolución de Consejo
Directivo Nº 091-2010-OS-CD.
Resolución de Consejo Directivo
Nº 003-2011-OS-CD.
Resolución de Consejo Directivo
Nº 143-2011-OS-CD.

De 1 a 100 UIT

Finalmente, el referido Numeral fue modificado por el Artí�culo 5° de la Resolución
de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a y Minerí�a
OSINERGMIN N° 191-2011-OS-CD, publicada el 07 de noviembre de 2011, texto que
actualmente se encuentra vigente.
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Asimismo, la referida disposición fue modificada por el Artí�culo 3° de la Resolución
de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a y Mí�neria
OSINERGMIN N° 143-2011-OS-CD (05.08.2011), quedando redactada en los siguientes
términos:

APÉNDICE 5
El texto original del Rubro 3 de la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de
Hidrocarburos, aprobada por Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor
de la Inversión en Energí�a OSINERG Nº 028-2003-OS-CD (12.03.2003) y modificatorias,
establecí�a lo siguiente:
TIPIFICAClÓN Y ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE HIDROCARBUROS RUBRO 3

3. Accidentes y/o medio ambiente

3.1. Incumplir
las normas
sobre emisión,
ventilación, venteo y/o quema
de vapores y/o
gases

Art. 3o, 24 inciso e) del Reglamento aprobado por
el D.S. Nº 046-93-EM. - Arts. 39o inciso f), 40o inciso
b) y 77o del Reglamento aprobado por el D.S. Nº
051-93-EM.- Art. 30o del Reglamento aprobado por el
D.S. Nº 019-97-EM.- Art. 86o inciso k) del Reglamento
aprobado por el D.S. Nº 030-98-EM.- Art. 2o del D.S. Nº
014-2001-EM.- Arts. 244o y 245o del Reglamento aprobado por el D.S. Nº 032-2004-EM.- Art. 43o inciso d) del
Reglamento aprobado por el D.S. Nº 015-2006-EM73 .

Hasta 8000 UIT

3.1.1. Presencia
de gases en lugares cerrados.

Art. 288º, del Reglamento aprobado por R.M. Nº
0664-78-EM-DGH.

Hasta 100 UIT

CE, CI, RIE, STA,
SDA 74
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73
74

Según la Fe de Erratas publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de noviembre de 2007.

El Numeral 3.1 fue modificado por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN Nº 665-2007-OS-CD (31.10.2007). El
texto antes de la modificación establecía lo siguiente:

3.1. Incumplir
las normas
sobre emisión,
ventilación, venteo y/o quema
de vapores y/o
gases.

Arts. 3º, 24º inciso e) del Reglamento aprobado por el D.S. Nº
046-93-EM.
Arts. 39º inciso f), 40º inciso b) y 77º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 051-93-EM.
Art. 229º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 055-93-EM.
Art. 30o del Reglamento aprobado por D.S. Nº 019-97-EM.
Art. 86º inciso k) del Reglamento aprobado por D.S. Nº 030-98-EM.
Art. 2o del D.S. Nº 014-2001-EM.

Hasta 20 UIT

CE, CI, RIE, STA,
SDA

Art. 83º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 051-93-EM.
Arts. 98º y 101º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 019-97-EM.
Art. 21o del Anexo 1 del Reglamento aprobado por D.S. Nº 042-99EM.
Art. 72º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 027-94-EM.
Art. 83º del Reglamento aprobado por D.S. Nº aprobado por D.S. Nº
052-93-EM

Hasta 50 UIT

CE, CI, RIE, STA,
SDA, CB

Hasta 50 UIT

3.3. DERRAMES DE HIDROCARBUROS (PETRÓLEO O CUALQUIER OTRO DERIVADO DE LOS HIDROCARBUROS).
3.3.1. Infracciones por
Derrames.

3.3.2. Infracciones por
incumplimiento
de las normas
de prevención
de derrames.
3.4. No
almacenar, ni
manipular, ni
transportar,
ni detonar correctamente los
explosivos y/o
fulminantes.

Art. 68º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 052-93-EM.
Arts. 43º inciso g, 119º del Reglamento aprobado por D.S. Nº
026-94-EM.
Art. 60º del Anexo I del Reglamento aprobado por D.S. Nº 041-99EM.
Arts. 14º, 73º y 113º del código del medio Ambiente y de los Recursos Naturales, aprobado por D. Leg. Nº 613.
Arts. 287º y 291º del Reglamento aprobado por R.M. Nº
0664-78-EM-DGH.
Arts. 3º, 21º y 46º inciso c) del Reglamento aprobado por el D.S.
046-93-EM.

Hasta 10,000
UIT

CE, CI, ITV, RIE,
STA, SDA, CB

Art. 20º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 045-2001-EM.
Arts. 109º numerales 109.2 y 109.4 del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 026-94-EM.

Hasta 2,000
UIT

CE, CI, ITV, RIE,
STA, SDA, CB

Arts. 136º al 140º, 142º, 144º, 145º, 221º numeral 7 y 271º del
Reglamento aprobado por R.M. Nº 0664-78-EM-DGH. por D.S. Nº
046-93-EM.
Arts. 20º, 21º, 22º, 23º, 32º, 33º, 63º y 75º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 055-93-EM.
Art. 29º del Anexo I del Reglamento aprobado por D.S. 041-99-EM.

Hasta 500
UIT
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3.2.1. No contar
con equipos
para detectar
y/o controlar
fugas.

Art. 221º numeral 2, 289º del Reglamento aprobado por D.S. Nº
0664-78-EM-DGH.
Art. 82º inciso a) del Reglamento aprobado por D.S. Nº 051-93-EM.
Art. 45º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 054-93-EM.
Art. 121º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 055-93-EM.
Arts. 72º, 109º numerales 3 y 5, 118º del Reglamento aprobado
por D.S. Nº 026-94-EM.
Arts. 49º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 027-94-EM.
Arts. 60º del Anexo I del Reglamento aprobado por D.S. Nº 04199-EM.
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3.2. No cumplir
con las normas
relativas a detección y control
de fugas.

3.5. INCUMPLIR CON LAS NORMAS, COMPROMISOS Y/O OBLIGACIONES RELATIVAS A: EIA, EIS, EIAP, PMA, PAMA, PAC,
PEMA, PLANES DE CIERRE O ABANDONO75

3.5.1. Ha iniciado operaciones
y/o realizado
trabajos de
ampliación sin
EIA aprobado.

Arts. 10º, 14º y 16º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 046-93EM.
Art. 60º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 055-93-EM.

Hasta 100
UIT

CI, PO

Hasta 100
UIT

STA, SDA, CI76

3.5.3. No cumple
con compromisos del PMA, del
EIA y del PAMA
y del PAC.

Disposición Transitoria del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 046-93-EM.
Artículo 3o del DS Nº 028-2003-EM.

Artículos 11o, 17o, 32o, 48o inciso e) y Disposición Transitoria del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 046-93-EM. Artículos 2o y 3o del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 003-2000-EM.
Artículos 1o, 6o, 8o del D.S Nº 028-2003-EM.

Hasta 10,000
UIT

STA, SDA, CI77

3.5.2. Operar
sin PAMA o PAC
aprobado.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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75
76

La referida denominación fue modificada por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo del
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG Nº 054-2004-OS-CD (26.03.2004).
El referido numeral fue modificado por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo del
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG Nº 054-2004-OS-CD (26.03.2004). Antes de
la modificación, el texto original establecía lo siguiente:

3.5.2. Operar sin PAMA
aprobado.

77

Disposición Transitoria del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 046-93-EM

Hasta 100 UIT

STA, SDA, CI

El referido numeral fue modificado por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG Nº 054-2004-OS-CD (26.03.2004). Antes de la
modificación, el texto original establecía lo siguiente:

3.5.3. No cumple con
compromisos del PMA,
del EIA y del PAMA.

Artículos 11o, 17o, 32o, 48o inciso e) y
Disposición Transitoria del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 046-93-EM. Artículos 2o y 3o del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 003-2000-EM.

Hasta 10,000 UIT

STA, SDA, CI

Hasta
1,000
UIT

3.5.5 Incumplimiento
de adopción de medidas
mitigadoras de impactos al
ambiente, en aquellas actividades que no requieren
presentación de Estudio
Ambiental.

Art. 12º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta
300 UIT

PO,
STA78

3.6. Incumplir las normas
sobre área estanca.

Art. 24º incisos b), c) y d) del Reglamento aprobado por D.S. Nº
046-93-EM.
Art. 37º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 051-93-EM.
Art. 39º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 052-93-EM.

Hasta 50
UIT

CI, STA

3.7. Incumplir con las
normas sobre sistema de
drenaje

Arts. 24º, 30º inciso b) y 45º inciso a) del Reglamento aprobado
por D.S. 046-93-EM.
Arts. 40º inciso b) y 44º inciso c) del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 051-93-EM.
Arts. 32º y 40º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 052-93-EM.
Art. 104º inciso b) del Reglamento aprobado por D.S. Nº 055-93EM.
Art. 32º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 027-94-EM.
Art. 34º del Anexo I del Reglamento aprobado por D.S. Nº 041-99EM.

Hasta 50
UIT

3.8. INCUMPLIMIENTO DE LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (L.M.P.) Y/O ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL (E.C.A.).
3.8.1. Incumplimiento de
los límites máximos permitidos en calidad de aire

78

Art. 25º inciso b) tabla Nº 3 del Reglamento aprobado por D.S. Nº
046-93-EM.

Hasta
1,000
UIT

CI, STA

El Numeral 3.5.5 fue incorporado por el Artículo 2° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG Nº 323-2007-OS-CD (13.06.2007).
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Art. 56º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 046-93-EM.
Art. 118º al 121º del Reglamento aprobado por D.S Nº 052-93-EM.
Art. 52º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 030-98-EM.
Art. 69º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 041-99-EM.
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3.5.4. Incumplir normas
sobre Plan de Abandono.

3.8.2. No realizar
monitoreos de efluentes,
emisiones y calidad de aire
conforme a la frecuencia
aprobada en el EIA, PAMA
o PAC.

Artículo 24o inciso e), 25 y tablas 2, 3 y 4 del Reglamento aprobado
por D.S Nº 046-93-EM.
Artículo 6o del DS 028-2003-EM.

Hasta
1,000
UIT

CI,
STA79

R.D. Nº 030-96 EM-DGAA.

CI, STA

3.8.4. Incumplimiento de
los límites máximos permitidos en cuerpos de agua.

R.D. Nº 030-96 EM-DGAA.

Hasta
1,000
UIT

Hasta 50
UIT

CI, STA

3.8.3. Incumplimiento de
los límites máximos permitidos en efluentes.

Hasta
1,000
UIT

CI, STA

3.8.5. No cumplir con las
normas sobre monitoreo
y/o auditorías ambientales.

Arts. 62º y 89º del Reglamento aprobado por DS. Nº 055-93-EM.
Art. 290º del Reglamento aprobado por R.M. Nº 0664-78-EMDGH.

3.9.1. Disposición inadecuada de los desechos
orgánicos.

Arts. 3º y 21º inciso a) del Reglamento aprobado por el D.S. Nº
046-93-EM.
Arts. 54º y 82º inciso a) del reglamento aprobado por D.S. Nº
051-93-EM.
Arts. 87º, 92º y 95º inciso a) del Reglamento aprobado por D.S. Nº
055-93-EM.
Art. 14º del Reglamento aprobado por R.M. Nº 0664-78-EM-DGH.

Hasta
1,000
UIT

CI, STA

3.9.2. Disposición inadecuada de desechos sólidos
inorgánicos y/o efluentes
industriales.

Art. 291º, del Reglamento aprobado por R.M. Nº 0664-78-EM-DGH.
Art. 3º y 21º incisos b) y c) del Reglamento aprobado por el D.S. Nº
046-93-EM.
Arts. 54º, 75º y 82º inciso a) del reglamento aprobado por D.S. Nº
051-93-EM.
Art. 117º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 052-93-EM.
Arts. 87º y 88º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 055-93-EM.

Hasta
2,000
UIT

CI, STA

3.9. NO CUMPLIR CON LAS NORMAS SOBRE DISPOSICIÓN Y/O MANEJO DE RESIDUOS, EFLUENTES, DESAGÜE, DESECHOS
Y/O CHATARRA.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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79

El referido numeral 3.8.2. fue modificado por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo del
Organismo Supervisor de la Inversión energía Osinerg Nº 054-2004-OS-CD (26.03.2004).

3.8.2. No realizar
el monitoreo de
emisiones y calidad
de aire conforme a la
frecuencia aprobada
en el E.I.A. o P.A.M.A.

Artículos 11o, 17o, 32o, 48o inciso e) y
Disposición Transitoria del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 046-93-EM. Artículos 2 y 3 del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 003-2000-EM.

Hasta 100 UIT

CI ,STA,

Art. 291º, del Reglamento aprobado por R.M. Nº 0664-78-EM-DGH.
Art. 3º y 21º del Reglamento aprobado por el D.S. Nº 046-93-EM.
Art. 85º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 055-93-EM.
Arts. 75º inciso a) del Reglamento aprobado por D.S. Nº 051-93-EM.

Hasta
5,000
UIT

3.9.4. Disposición inadecuada de basuras industriales o domésticas.

Art. 3º y 21º del Reglamento aprobado por el D.S. Nº 046-93-EM.
Art. 37º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 026-94-EM.
Art. 200º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 055-93-EM.

Hasta
100 UIT

3.9.5. Ubicación inadecuada del punto de emisión
y/o puntos de control de
vertimientos.

Artículos 8° y 9° del DS-030-96-EM-DGAA

CI, STA

Hasta
2,000
UIT80

3.10. NO CUMPLIR CON LAS NORMAS SOBRE DISPOSICIÓN Y/O MANEJO DE LODOS, DETRITUS, DESAGÜES INDUSTRIALES
Y/O AGUA DE PRODUCCIÓN.
3.10.1. Disposición
inadecuada de lodo de
perforación y detritus.

3.10.2. Incumplir con las
especificaciones técnicas
de las pozas para lodo de
perforación.

3.10.3. Incumplir con las
normas sobre sistemas de
desagües.

Arts. 3º, 21º, 29º inciso b) y c) 31º del Reglamento aprobado por el
D.S. Nº 046-93-EM.

Art. 30º inciso d) y 31º del Reglamento aprobado por el D.S. Nº
046-93-EM.
Art. 104º inciso d) del Reglamento aprobado por D.S. Nº 055-93-EM
Arts. 52º y 53º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 051-93-EM.

Hasta
1,000
UIT

CI, STA

Hasta
1,000
UIT

CI, STA

Hasta
500 UIT

CE, CI,
STA,
SDA, PO
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3.9.3. Disposición
inadecuada de desechos
peligrosos.

80

El referido numeral fue incorporado por el Artículo 2° de la Resolución de Consejo Directivo del
Organismo Supervisor de la Inversión Energía Nº 054-2004-OS-CD (26.03.2004).
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3.11. Carecer, no actualizar,
tenerlo incompleto o mal
elaborado el Plan de Contingencia o incumplirlo.

Art. 23º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 046-93-EM.
Art. 95º inciso a) del Reglamento aprobado por D.S. Nº 052-93-EM.
Arts. 46º, 91º, 122º y 252º del Reglamento aprobado por D.S. Nº
055-93-EM.
Art. 76º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 027-94-EM.
Arts. 2º numeral 29 y 57º del Reglamento aprobado por D.S. Nº
030-98-EM.
Art. 64º del Reglamento y 59º del Anexo I del Reglamento aprobado
por D.S. Nº 041-99-EM.
Art. 58º del Anexo I del Reglamento aprobado por D.S. Nº 042-99EM.

Hasta 50
UIT

3.12. INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN LA APERTURA DE LÍNEAS SÍSMICAS.
Art. 200º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 055-93-EM.
Art. 28º a) del Reglamento aprobado por D.S. Nº 046-93-EM.

Hasta
100 UIT

STA,
SDA

3.12.2. Los puntos de
disparo no han sido debidamente rellenados.

Arts. 3º, 21º, 29º inciso b) y c) 31º del Reglamento aprobado por el
D.S. Nº 046-93-EM.

Hasta
100 UIT

STA,
SDA

3.12.3. Detonación de
explosivos a menos de 15
metros de cuerpo de agua.

Art. 28º b) del Reglamento aprobado por D.S. Nº 046-93-EM.

Hasta
100 UIT

STA,
SDA

3.12.4. No han advertido
a las poblaciones vecinas
acerca de la ocurrencia y
duración de la explosión.

Art. 28º d) del Reglamento aprobado por D.S. Nº 046-93-EM.

Hasta
200 UIT

STA,
SDA

Arts. 22º y 46º incisos a), b), c) del Reglamento aprobado por el D.S.
Nº 046-93-EM.
Arts. 48º, 65º, 68º, 69º, 104º inciso c) del Reglamento aprobado
por D.S. Nº 055-93-EM.
Arts. 34º y 35º del Anexo I del Reglamento aprobado por D.S. Nº
041-99-EM.
Art. 34º del Anexo I del Reglamento aprobado por D.S. Nº 042-99EM.

Hasta
10,000
UIT

CE, CI,
PO, STA,
SDA

Hasta
10,000
UIT

CE, CI,
PO, RIE,
STA,
SDA,
CB

3.12.1. Corte de árboles
y/o vegetación para
trochas y/o líneas sísmicas
tiene un ancho mayor
a 2 m.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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3.13. No cumplir con las
normas sobre erosión,
estabilidad de taludes,
accesos, cruce de ríos,
quebradas y cuerpos
hídricos en general. Daño
a puquiales, humedales,
manantiales, etc.

3.14. Daños a poblaciones,
Comunidades Nativas,
Campesinas y/o Pueblos
Indígenas.

Art. 12º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 046-93-EM.

Hasta
1,000
UIT

CE, CI,
PO, RIE,
STA,
SDA,
CB

Arts. 26º, 30º inciso a) y 46º inciso a) del Reglamento aprobado
por el D.S. Nº 046-93-EM.

Hasta
1,000
UIT

3.16.2. Fauna.

Art. 19º del Reglamento aprobado por el D.S. No 046-93-EM.
Arts. 72º, 73º y 74º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 055-93EM.

Hasta
100 UIT

CE, CI,
PO, RIE,
STA,
SDA,
CB

CE, CI,
PO, RIE,
STA,
SDA,
CB

3.17. Incumplir las normas
sobre utilización de material radioactivo en actividades de hidrocarburos.

Art. 223º numerales 1 y 3, del Reglamento aprobado por R.M. Nº
0664-78-EM/DGH.
Art. 20º del Reglamento aprobado por el D.S. Nº 046-93-EM.

Hasta
500 UIT

3.18. Incumplir con las
normas de restauración de
áreas y/o vías.

Arts. 80º, 81º y 82º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 055-93EM.
Art. 34º del Anexo I del Reglamento aprobado por D.S. Nº 04199-EM.

Hasta
1,000
UIT

CE, CI,
PO, RIE,
STA,
SDA,
CB

3.19.1. Sobrepasar los
niveles máximos de ruido.

Artículo 23° del Reglamento aprobado por D.S. Nº 051-93-EM.
Artículo 25° del Anexo I del Reglamento aprobado por D.S Nº
042-99-EM.
Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM.

Hasta
100 UIT

3.19.2. No contar con almacenamientos adecuados
para productos contaminantes.

Art.138º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 055-93-EM.
Art. 14º del D. Leg. Nº 613 - Código del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales.

Hasta 50
UIT

3.16.1. Flora.

3.16. INCUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE FLORA Y/O FAUNA

3.19. INCUMPLIMIENTO DE LAS DEMÁS NORMAS DE PROTECCIÓN DEL AMBIENTE.

81

CE, CI,
PO, RIE,
STA,
SDA,
CB81

El referido numeral fue modificado por el Artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo del
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG Nº 054-2004-OS-CD (26.03.2004). Antes de
la modificación, el texto original de dicho numeral establecía lo siguiente:

3.19.1. Sobrepasar los
niveles máximos de ruido.

Art. 23° del Reglamento aprobado por D.S. Nº 051-93-EM.
Art. 25° del Anexo I del Reglamento aprobado por D.S Nº 042-99EM.

Hasta
100 UIT

CE, CI,
PO, RIE,
STA,
SDA,
CB
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Arts. 1º, 72º y 113º del D. Leg. 613 - Código del Medio Ambiente y
de los Recursos Naturales.
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3.15. Deterioro del paisaje,
estética, áreas turísticas
y/o de recreación.

3.20. AFECTACIÓN Y/O DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE82.
Artículos 1°, 14°, 15°, 18°, 73°, 76°, 77° y 113° indicados
en el CMARN-DL-613.

Hasta
10,000
UIT

3.20.2 Pérdida de la Diversidad Biológica.

Artículos 1°, 18°, 49°, 76°, 77° 113° del CMARN-DL-613.

3.20.3 Deforestación.

Artículos 1°, 76°, 77°, 113° y 126° indicados en el
CMARN-DL-613.

Hasta
5,000
UIT

3.20.1 Contaminación y/o
degradación de suelos,
aguas
y/o aire.

Hasta
5,000
UIT

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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82

El referido numeral fue incorporado por el Artículo 2° de la Resolución de Consejo Directivo del
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG Nº 054-2004-OS-CD (26.03.2004).

ANEXO 5

ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
ELÉCTRICA
Incumplimiento del Procedimiento de Atención de deficiencias y Fiscalización del
Servicio de Alumbrado Público.
1.1.1. Multas por exceder el porcentaje establecido de deficiencias en el parque de
alumbrado público

Se aplicará una multa en función del porcentaje de Unidades de Alumbrado Público
(U.A.P.) con deficiencias de la muestra fiscalizada durante el semestre de evaluación. La
multa a pagar esta expresada para cada 0.1% en exceso de la tolerancia establecida en
el numeral 8.3 del Procedimiento para Atención de Deficiencias de Alumbrado Público
(L), tomando en consideración el número de unidades de alumbrado público (UAP)
del universo fiscalizado. El monto de la multa por cada 0.1% en exceso de la tolerancia
establecida se fija por tramos de acuerdo a la siguiente tabla:
Multa por tramo por cada 0.1% de deficiencias en exceso de la tolerancia
establecida (L) expresado en UIT (Unidad Impositiva Tributaria)

Rango según el número de unidades de
Alumbrado Público del universo fiscalizado
de Empresas concesionarias
Menos de 10,000 U.A.P.
De 10,000 a 15,000 U.A.P.
De 15,001 a 20,000 U.A.P.
De 20,001 a 30,000 U.A.P.
De 30,001 a 40,000 U.A.P.
De 40,001 a 50,000 U.A.P.
De 50,001 a 100,000 U.A.P.
De 100,001 a 200,000 U.A.P.
De 200,001 a más U.A.P.

Mayor a L
hasta
L + 0.5%
0.039
0.066
0.092
0.132
0.184
0.237
0.394
0.789
1.434

Mayor a L +
0.5% hasta
L + 1.0%
0.105
0.175
0.245
0.351
0.491
0.631
1.052
2.104
3.825

Tramo

Mayor L +
1.0% hasta
10.0%
0.132
0.219
0.307
0.438
0.614
0.789
1.315
2.630
4.781

Mayor a
10.0%
0.197
0.329
0.460
0.658
0.920
1.183
1.972
3.945
7.172
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El texto original del Anexo 5 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de
Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energí�a OSINERG Nº 054-2004-OS-CD (26.03.2004),
establecí�a lo siguiente:
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APÉNDICE 6

1. Multas por exceder el porcentaje permitido por reclamos registrados no
atendidos dentro del plazo establecido en la directiva de alumbrado público
La multa será establecida en función del número de denuncias presentadas por
trimestre, la proporción de denuncias no atendidas en el plazo establecido y el monto
unitario de la multa por denuncia no atendida en el plazo previsto, utilizando la
siguiente fórmula.
Donde:

Multa por Empresa = M * p * D

M es la multa unitaria por denuncia no atendida en el plazo establecido, que será de
0.027 UIT para los concesionarios de Lima y de 0.025 UIT para los concesionarios de
provincias.

p es la proporción de denuncias en exceso del 5% atendidas fuera de los plazos
establecidos en la directiva, determinado mediante el muestro de denuncias
presentadas para el trimestre de evaluación.
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D es el número total de denuncias presentadas durante el trimestre de evaluación.

3.1 Programa de aplicación de multas por deficiencias de riesgo alto que
guardan relación directa con accidentes de terceros

Las multas calculadas de acuerdo a lo señalado en el numeral 1 del presente se
aplicarán para cada periodo de supervisión y fiscalización conforme a los porcentajes
indicados en la siguiente tabla.
Período

Porcentaje de la Multa a Aplicar

II Semestre del 2005

0%

I Semestre del 2005

0%

I Semestre del 2006

0%

II Semestre del 2006

25%

II Semestre del 2007

50%

I Semestre del 2007

I Semestre del 2008

II Semestre del 2008

Del 2009 en Adelante

50%

75%
75%

100%
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El texto original del Numeral 3.1 del Anexo 7 de la Escala de Multas y Sanciones de
la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por Resolución de Consejo Directivo
Organismo Supervisor de la Inversión en Energí�a OSINERG Nº 095-2005-OS-CD
(31.05.2005), establecí�a lo siguiente:
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APÉNDICE 7

El referido Numeral 3.1 fue modificado por el Artí�culo 1° de la Resolución de Consejo
Directivo de OSINERG N° 376-2006-OS-CD (15.08.2006), quedando redactado en los
siguientes términos:
3.1 Programa de aplicación de multas por deficiencias de riesgo alto que guardan
relación directa con accidentes de terceros

Las multas calculadas de acuerdo a lo señalado en el numeral 1 del presente se aplicarán
a partir del Segundo Semestre del año 2006 para cada perí�odo de supervisión y
fiscalización conforme a los porcentajes indicados en la siguiente tabla:
Período

Porcentaje de la Multa a Aplicar

II Semestre del 2006

10%

II Semestre del 2007

20%

I Semestre del 2007
I Semestre del 2008
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II Semestre del 2008
I Semestre del 2009

II Semestre del 2009
I Semestre del 2010

II Semestre del 2010
I Semestre 2011 en
adelante

20%
40%
40%
60%
60%
80%
80%

100%

Las multas calculadas se aplicarán conforme a los porcentajes indicados en la siguiente
tabla:
Período

Porcentaje de la Multa a Aplicar

Hasta el II Semestre del 2008

10%

II Semestre del 2009

20%

I Semestre del 2009
I Semestre del 2010

II Semestre del 2010
I Semestre del 2011

II Semestre del 2011
I Semestre del 2012

II Semestre del 2012

I Semestre 2013 en adelantee

20%
40%
40%
60%
60%
80%
80%

100%

Finalmente, el Numeral 3.1 fue modificado por el Artí�culo 1° de la Resolución Nº
136-2009-OS-CD (15.08.2009), texto que actualmente se encuentra vigente.
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3.1 Programa de aplicación de multas por deficiencias de riesgo alto que guardan
relación directa con accidentes de terceros
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Posteriormente el Numeral 3.1 fue modificado por el Artí�culo 1° de la Resolución de
Consejo Directivo OSINERMING N° 376-2008-OS-CD (25.05.2008), quedando redactado
en los siguientes términos:

APÉNDICE 8
El texto original del Anexo 8 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de
Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energí�a OSINERG Nº 028-2006-OS-CD (17.01.2006),
establecí�a lo siguiente:
ANEXO 8

ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ELÉCTRICA
Por incumplimiento de lo establecido en el “Procedimiento para la supervisión de la
facturación, cobranza y atención al usuario” aprobado por Resolución OSINERG Nº
193-2004-OS-CD
1. Multas por los Excesos sobre las Tolerancias de los Indicadores de la Gestión
Comercial para la Supervisión de la Facturación
a) DMF: Desviación del Monto Facturado
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Se aplicará una multa en función del indicador que está expresado en porcentaje. La
multa se aplicará cuando el DMF sea igual o mayor a 0.01 %.

Multa por Cada 0.01% en el Indicador DMF
Expresado en UIT (Unidad impositiva Tributaria)

Rango Según Facturación Mensual Promedio de la Concesionaria por
Energía y Potencia del año anterior

Hasta S/. 50 000 Nuevos Soles.
Entre S/. 50 000 y S/. 1 000 000 Nuevos Soles.
Entre S/. 100 000 y S/. 150 000 Nuevos Soles.
Entre S/. 150 001 y S/. 200 000 Nuevos Soles.
Entre S/. 200 001 y S/. 500 000 Nuevos Soles.
Entre S/. 500 001 y S/. 1 000 000 Nuevos Soles.
Entre S/. 1 000 001 y S/. 1 500 000 Nuevos Soles.
Entre S/. 1 500 001 y S/. 2 000 000 Nuevos Soles.
Entre S/. 2 000 001 y S/. 3 000 000 Nuevos Soles.
Entre S/. 3 000 001 y S/. 4 000 000 Nuevos Soles.
Entre S/. 4 00 001 y S/. 6 000 000 Nuevos Soles.
Entre S/. 6 000 001 y S/. 8 000 000 Nuevos Soles.
Entre S/. 8 000 001 y S/. 12 000 000 Nuevos Soles.
Entre S/. 12 000 001 y S/. 20 000 000 Nuevos Soles.
Entre S/. 20 000 001 y S/. 50 000 000 Nuevos Soles.
Entre S/. 50 000 001 y S/. 70 000 000 Nuevos Soles.
Más de S/. 70 000 000 Nuevos Soles.

Si DMF > 0.3%:
Multa =

0.004
0.007
0.011
0.015
0.036
0.073
0.109
0.145
0.218
0.291
0.436
0.582
0.873
1.455
3.636
5.091
6.182

Mayor
a 0.3%

0.007
0.015
0.022
0.029
0.073
0.145
0.218
0.291
0.436
0.582
0.873
1.164
1.745
2.909
7.273
10.182
12.364
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Multa = DMF x Monto en UIT de 1ra. columna
0.01

0.3
x Monto en UIT
0.01 de 1ra. columna

+

DMF - 0.3
Monto en UIT
x de
2da. columna
0.01
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Si DMF < 0.3%:

De 0.01%
a 0.3%
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La multa a pagar está expresada por cada 0.01% del porcentaje encontrado y se fijará
por tramos de acuerdo a la siguiente tabla:

b) NCF: Calidad de la Facturación
Se aplicará una multa en función del indicador que está expresado en porcentaje. La
multa se aplicará por tramos de acuerdo a la siguiente tabla, cuando el promedio de los
valores mensuales del NCF, durante el semestre calendario, sea igual o mayor a 0.05%:
Multa por el indicador NCF Promedio
Expresado en UIT (Unidad impositiva Tributaria)
Clasificación de la empresa
según el número de usuarios
regulados del año anterior

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

444

Hasta 6000 usuarios.
De 6 001 a 8 000 usuarios.
De 8 001 a 13 000 usuarios.
De 13 001 a 20 000 usuarios.
De 20 001 a 30 000 usuarios.
De 30 001 a 50 000 usuarios.
De 50 001 a 100 000 usuarios.
De 100 001 a 150 000 usuarios.
De 150 001 a 200 000 usuarios.
De 200 001 a 250 000 usuarios.
De 250 001 a 300 000 usuarios.
De 300 001 a 400 000 usuarios.
De 400 001 a 500 000 usuarios.
De 500 001 a más usuarios.

83

NCF Prom.
> 0.05% y
< = a 0.2%
0.13
0.17
0.28
0.42
0.64
1.06
2.12
3.18
4.24
5.30
6.36
8.4883
10.61
19.09

NCF Prom.
> 0.2% y
< = 0.5%
0.38
0.51
0.83
1.27
1.91
3.18
6.36
9.55
12.73
15.91
19.09
25.46
31.82
57.27

NCF Prom.
> 0.5% y
< = 1%
0.77
1.02
1.66
2.54
3.82
6.36
12.73
19.09
25.46
31.82
38.18
50.91
63.64
114.55

Según la Fe de Erratas publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de febrero de 2006.

NCF
Prom.
> 1%

2.55
3.39
5.52
8.48
12.73
21.21
42.42
63.64
84.85
106.06
127.27
169.70
212.12
381.82

Multa por Incumplir el Indicador DND
Expresado en UIT (Unidad Impositiva Tributaria)

Clasificación de la empresa según el número de usuarios del año anterior
Hasta 6 000 Usuarios.
De 6 001 a 8 000 Usuarios.
De 8 001 a 13 000 Usuarios.
De 13 001 a 20 000 Usuarios.
De 20 001 a 30 000 Usuarios.
De 30 001 a 50 000 Usuarios.
De 50 001 a 100 000 Usuarios.
De 100 001 a 150 000 Usuarios.
De 150 001 a 200 000 Usuarios.
De 200 001 a 250 000 Usuarios.
De 250 001 a 300 000 Usuarios.
De 300 001 a 400 000 Usuarios.
De 400 001 a 500 000 Usuarios.
De 500 001 a más Usuarios.

Multa por el indicador
0.08
0.11
0.13
0.15
0.18
0.23
0.38
0.76
0.78
1.12
1.18
1.58
1.93
2.80

La multa a aplicar será el producto del DND por el Monto en UIT establecido en el cuadro,
de acuerdo a la clasificación de la empresa según el número de usuarios, tal como se
expresa en la siguiente fórmula.
Multa = DND x Multa por el Indicador, en UIT (tabla)
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Multa por Incumplir el Indicador DND
Expresado en UIT (Unidad Impositiva Tributaria)
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c) DND: Desviación en el Número de Días de Consumo Facturado

d) DPV: Desviación en el Plazo de Vencimiento
Multa por Incumplir el Indicador DPV
Expresado en UIT (Unidad Impositiva Tributaria)
Multa por Incumplir el Indicador DPV
Expresado en UIT (Unidad Impositiva Tributaria)

Clasificación de la empresa según el número de usuarios del año anterior
Hasta 6 000 Usuarios.
De 6001 a 8 000 Usuarios.
De 8 001 a 13 000 Usuarios.
De 13 001 a 20 000 Usuarios.
De 20 001 a 30 000 Usuarios.
De 30 001 a 50 000 Usuarios.
De 50 001 a 100 000 Usuarios.
De 100 001 a 150 000 Usuarios.
De 150 001 a 200 000 Usuarios.
De 200 001 a 250 000 Usuarios.
De 250 001 a 300 000 Usuarios.
De 300 001 a 400 000 Usuarios.
De 400 001 a 500 000 Usuarios.
De 500 001 a más Usuarios.
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Multa por el indicador
0.0884
0.11
0.13
0.15
0.18
0.23
0.38
0.76
0.78
1.12
1.18
1.58
1.93
2.80

La multa a aplicar será el producto del DPV por el Monto en UIT establecido en el cuadro,
de acuerdo a la clasificación de la empresa según el número de usuarios, tal como se
expresa en la siguiente fórmula.
Multa = DPV x Multa por el Indicador, en UIT (tabla)

84

Según la Fe de Erratas publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de febrero de 2006.

IAGF = Número de Recibos con Incumplimientos
Número de Recibos de la Muestra

Se excluye de esta aplicación al í�tem 9 por corresponder a otro procedimiento.

La multa se aplicará cuando el IAGF sea igual o mayor a 0.03, de acuerdo a la siguiente
tabla.
Multa por el AGF
Expresado en UIT (Unidad Impositiva Tributaria)

Clasificación de la empresa según el número de usuarios del año anterior
Hasta 6 000 Usuarios.
De 6001 a 8 000 Usuarios.
De 8 001 a 13 000 Usuarios.
De 13 001 a 20 000 Usuarios.
De 20 001 a 30 000 Usuarios.
De 30 001 a 50 000 Usuarios.
De 50 001 a 100 000 Usuarios.
De 100 001 a 150 000 Usuarios.
De 150 001 a 200 000 Usuarios.
De 200 001 a 250 000 Usuarios.
De 250 001 a 300 000 Usuarios.
De 300 001 a 400 000 Usuarios.
De 400 001 a 500 000 Usuarios.
De 500 001 a más Usuarios.

Multa por el IAGF
0.022
0.029
0.047
0.073
0.109
0.182
0.364
0.545
0.727
0.909
1.091
1.455
1.818
2.90985

La multa a aplicar será el producto del IAGF por el Monto en UIT establecido en el
cuadro, de acuerdo a la clasificación de la empresa según el número de usuarios, tal
como se expresa en la siguiente fórmula.
Multa = IAGF x Multa por el IAGF, en UIT (tabla)

85

Según la Fe de Erratas publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de febrero de 2006.
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Para efectos de la aplicación de las multas por este concepto, se deberá calcular el IAGF en
función a la cantidad de recibos de la muestra evaluada que presenten incumplimientos
a los í�tems antes descritos, excepto el 9, mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
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e) AGF: Aspectos Generales de la Facturación que el concesionario está obligado a
cumplir.

2. Multas por los Incumplimientos y Excesos sobre las Tolerancias de los
Indicadores de la Gestión Comercial para la Supervisión de Cobranza
a) DTA: Desviación del Tiempo de Atención al Usuario
Se aplicará una multa en función del indicador que está expresado en porcentaje. La
multa se aplicará cuando el DTA sea igual o mayor a 1% de acuerdo a la siguiente tabla:
Multa por Superar la Tolerancia Establecida en el DTA
Expresado en UIT (Unidad Impositiva Tributaria)

Clasificación de la empresa según el número de usuarios del año anterior
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Hasta 6 000 Usuarios.
De 6001 a 8 000 Usuarios.
De 8 001 a 13 000 Usuarios.
De 13 001 a 20 000 Usuarios.
De 20 001 a 30 000 Usuarios.
De 30 001 a 50 000 Usuarios.
De 50 001 a 100 000 Usuarios.
De 100 001 a 150 000 Usuarios.
De 150 001 a 200 000 Usuarios.
De 200 001 a 250 000 Usuarios.
De 250 001 a 300 000 Usuarios.
De 300 001 a 400 000 Usuarios.
De 400 001 a 500 000 Usuarios.
De 500 001 a más Usuarios.

Monto en UIT por cada 1%
0.008
0.011
0.013
0.015
0.018
0.023
0.038
0.076
0.078
0.112
0.118
0.158
0.193
0.280

La multa a aplicar será el producto del DTA por el monto en UIT establecido en el
cuadro, de acuerdo a la clasificación de la empresa según el número de usuarios, tal
como se expresa en la siguiente fórmula.
Multa = DTA x Monto en UIT por cada 1% (tabla)

Multas por Incumplimientos del Indicador AGC

Expresado en UIT (Unidad Impositiva Tributaria)

Clasificación de la empresa según el número de usuarios del año anterior
Hasta 6 000 Usuarios.
De 6 001 a 10 000 Usuarios.
De 10 001 a 20 000 Usuarios.
De 20 001 a 30 000 Usuarios.
De 30 001 a 50 000 Usuarios.
De 50 001 a 70 000 Usuarios.
De 70 001 a 100 000 Usuarios.
De 100 001 a 150 000 Usuarios.
De 150 001 a 200 000 Usuarios.
De 200001 a 250 000 Usuarios.
De 250 001 a 300 000 Usuarios.
Más de 300 000 Usuarios.

Monto en UIT por cada 1%
0.108
0.205
0.409
0.614
0.818
1.227
1.637
2.455
3.273
4.092
4.910
6.546

La multa a aplicar será el producto del total de Items incumplidos por el monto en UIT
establecido en el cuadro; de acuerdo a la clasificación de la empresa según el número de
usuarios, tal como se expresa en la siguiente fórmula.
Multa = Total de Items incumplidos x Multa en UIT por cada ítem (tabla)
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En el indicador AGC se va a multar de manera independiente por cada uno de sus í�tems.
El incumplimiento será sancionado aplicando la siguiente tabla:
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b) AGC: Aspectos Generales de la Cobranza que la concesionaria esta obligado a
cumplir

3. Multas por los Incumplimientos en los Indicadores de la Gestión Comercial
para la Supervisión de la Atención al Usuario
a) DMP: Desviación del Monto de los Presupuestos de los nuevos suministros
Para calcular la multa del indicador DMP se aplicará la siguiente fórmula:
Multa (en UIT) =
Donde:

DMP x 0.092 x NT
100

NT = Número Total de Solicitudes de Conexiones Nuevas o Modificación de Existentes
Recibidas por la empresa en el perí�odo evaluado.

b) DPAT: Desviación de los Plazos de Atención de un nuevo Suministro o
modificación del Existente.
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Para calcular la multa del indicador DPAT se aplicará la siguiente fórmula:
Multa (en UIT) = 0.009 x DPAT x NT
Donde:

NT = Número Total de Solicitudes de Conexiones Nuevas o Modificación de Existentes
Recibidas por la empresa en el perí�odo evaluado.

Multa (en UIT) = 0.006 x
Donde:

Número de Expedientes que Incumplen
x NT
Número de Expedientes de la Muestra

NT = Número Total de Expedientes de Solicitudes de Conexiones Nuevas o Modificaciones
de Existentes. Recibidas por la empresa en el perí�odo evaluado.
d) NIU: Nivel de Información al Usuario

En la aplicación de las multas por este concepto, se hará una división de los í�tems del cuadro
del correspondiente indicador con la finalidad de contar con criterios más homogéneos87 .

En este sentido, los í�tems 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 13 están referidos a aspectos
generales relacionados a los medios a disposición del cliente en los Centros de Atención de las
Empresas Concesionarias; sin embargo los í�tems 02 y 06 serán considerados por separado,
dado que el costo evitado por no cumplir con estos aspectos es bastante mayor. De esta
manera, los í�tems 02 y 06 serán considerados de manera independiente.
Para los ítems 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12 y 13: La multa será de 1.1 UIT por
cada centro de atención que incumpla con cualquiera de los 11 í�tems del cuadro anterior.

Para el Ítem 02: Para este í�tem, el monto de la multa es de cuatro (4) UIT por cada
centro de atención que no cumpla con las condiciones mí�nimas de infraestructura y
comodidad para el usuario.

Para el ítem 06: En este caso, el monto a aplicar por incumplir este í�tem es cinco (5) UIT
86
87

Según la Fe de Erratas publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de febrero de 2006.
Según la Fe de Erratas publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de agosto de 2006.
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Se aplicará la multa en función a la cantidad de expedientes que incumplan con alguno
de los í�tems mencionados en el cuadro del correspondiente indicador86, utilizando la
siguiente fórmula:

451
O R G A N I S M O D E E VA L U A C I Ó N Y F I S C A L I Z A C I Ó N A M B I E N TA L

c) CNS: Calificación del expediente de nuevas conexiones y modificación de
existentes

e) CER: Calificación de Expedientes de Reclamos
Se aplicará una multa en función a la cantidad de expedientes que incumplan con alguno
de los í�tems mencionados en el cuadro del correspondiente indicador.88
Multa (en UIT) = 0.003 x

Donde:

Número de Expedientes que Incumplen
x NT
Número de Expedientes de la Muestra

NT = Número Total de Expedientes de Reclamos Recibidos
por la empresa en el perí�odo evaluado.

f) DART: Desviación en los plazos de Atención de Reclamos
Para calcular la multa del indicador DART se aplicará la siguiente fórmula:
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Donde:

Multa (en UIT) = 0.006 x DART x NT

NT = Número Total de Expedientes de Reclamos Recibidos
por la empresa en el perí�odo evaluado.

88

Según la Fe de Erratas publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de febrero de 2006.

Multa por Superar la Tolerancia Establecida en el ICR
Expresado en UIT (Unidad Impositiva Tributaria)

Clasificación de la empresa según el número de usuarios del año anterior
Hasta 6 000 Usuarios.
De 6 001 al 10 000 Usuarios.
De 10 001 a 20 000 Usuarios.
De 20 001 a 50 000 Usuarios.
De 50 001 a 100 000 Usuarios.
De 100 001 a 150 000 Usuarios.
De 150 001 a 200 000 Usuarios.
De 200 001 a 250 000 Usuarios.
De 250 001 a 300 000 Usuarios.
De 300 001 a 400 000 Usuarios.
De 400 001 a 500 000 Usuarios.
De 500 001 a más Usuarios.

Monto en UIT por cada 1%
0.07
0.15
0.30
0.76
1.52
2.27
3.03
3.79
4.55
6.06
7.58
12.12

La multa a aplicar será el producto del total de í�tems incumplidos por el monto en UIT
establecido en el cuadro, de acuerdo a la clasificación de la empresa según el número
de usuarios, tal como se expresa en la siguiente fórmula.
Multa (en UIT) = Total de ítems incumplidos x Multa en UIT por cada ítem (tabla)

89

Según la Fe de Erratas publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de febrero de 2006.
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El monto de la multa por incumplir alguno de los í�tems del cuadro del correspondiente
indicador89, se calculará en función al cuadro siguiente:
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g) ICR: Información contenida en los recibos de electricidad

4. Multas por entrega de Información
a) Por Retraso o Incumplimiento
La presentación de información de parte de las empresas supervisadas, descrita en la
Resolución de Consejo Directivo Nº 193-2004-OS-CD o solicitada expresamente por
OSINERG para aplicar dicha resolución, en fechas posteriores a las fijadas expresamente,
generará una multa equivalente al importe de una (1) UIT por cada 2 dí�as hábiles de
atraso, hasta un máximo de veinte (20) dí�a hábiles; después de este lapso se considerará
no remitida la información y se impondrá una multa equivalente al importe de cincuenta
(50) UIT.
b) Por Información Incompleta o Errada La presentación de información
incompleta o errada será sancionada:
•
•
•
•
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•

Por primera vez con una amonestación escrita.
Por segunda vez con una multa equivalente al importe de cinco (5) UIT.
Por tercera vez con una multa equivalente al importe de diez (10) UIT.
Por cuarta y siguientes veces con una multa equivalente al importe de cincuenta
(50) UIT por cada vez.
El cómputo de las veces será anual (año calendario).

Para el cálculo de las multas, se deberá considerar los resultados de los indicadores con
cuatro (4) decimales.

Asimismo, las multas por los respectivos indicadores se aplicarán semestralmente. Cabe
precisar que las multas por indicadores trimestrales, se aplicarán semestralmente de
manera acumulativa.
Finalmente, si el o los importes de las multas en el semestre no alcanzaran el valor de
media (½) UIT, se aplicará el monto correspondiente a media (½) UIT.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Mediante la Resolución de Consejo Directivo OSINERG Nº 193-2004-OS/CD, OSINERG
aprobó el “Procedimiento para la supervisión de la facturación, cobranza y atención
al usuario”, a través del cual mediante una muestra representativa se establece
determinados indicadores que permiten evaluar la gestión comercial de la empresa,
considerando su incidencia en el usuario del servicio público de electricidad.

Dentro de este contexto, se ha considerado necesario contar con una Escala de Multas
que permita implementar lo dispuesto en el referido Procedimiento y que esté orientada
a ser objetiva, disuasiva y racional, determinando los montos que se impondrá como
sanción a las empresas infractoras.

En ese sentido, OSINERG ha elaborado la Escala correspondiente que, comprende las
respectivas sanciones por desviación de los indicadores de la Gestión Comercial en
Facturación, Cobranza y Atención al usuario. Asimismo, se ha establecido sanciones por
incumplir con remitir información o fuera del plazo establecido o de manera incompleta
o errada.
Con este esquema de escala de multas se logrará el cumplimiento de los alcances del
referido Procedimiento, a través de una eficiente acción sancionadora, sin considerar
además que ello significará constituir por sí� misma, una medida correctiva de aquellas
actividades que perjudican el correcto desempeño del servicio público de electricidad.
Finalmente, debemos mencionar que la Ley Nº 27632, que modifica la Ley Nº 27332, en
lo relativo a la Función Normativa de OSINERG establece que está función comprende
la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento del marco legal y de los
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La aplicación de sanciones y multas es independiente de la obligación de las empresas
de cumplir con subsanar las deficiencias u omisiones.
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5. Aplicación de Multas

contratos de conexión. En ese sentido, al amparo de esta Ley, es que debe procederse a
incluir dentro de la Escala de Multas y Sanciones, aprobada por la Resolución de Consejo
Directivo Nº 028-2003-OS-CD, como anexo 8, lo relativo a las sanciones por infracciones
al “Procedimiento para la supervisión de la facturación, cobranza y atención al usuario”.
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ANEXO 9

ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
ELÉCTRICA
Por incumplimiento de lo establecido en el “Procedimiento de Supervisión de la
Generación en Sistemas Eléctricos Aislados”, aprobado por Resolución OSINERG
Nº 152-2005-OS-CD
1. Multas por Entrega de Información Inexacta e Inoportuna
a) Por entrega de Información Inexacta
Por primera vez con una amonestación escrita.

Por segunda vez con una multa equivalente al importe de 1 UIT.
Por tercera vez con una multa equivalente al importe de 2 UIT.

Por cuarta y siguientes veces con una multa equivalente al importe de 10 UIT en
cada oportunidad que se remita la información inexacta, durante el período de
evaluación semestral.
El cómputo del número veces será semestral.

b) Por entrega de Información en Forma Extemporánea
La presentación de información fuera de plazo, por parte de las empresas
supervisadas generará una sanción según la siguiente escala:
Por primera vez con una amonestación escrita
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El texto original del Anexo 9 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de
Fiscalización Eléctrica, aprobada por Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG Nº 401-2006-OS-CD (05.09.2006),
establecía lo siguiente:
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En la segunda vez, una multa equivalente a 0,5 UIT por cada 02 días de atraso,
hasta un máximo de 20 días hábiles. Después de este lapso se considerará no
remitida la información y se impondrá una multa equivalente al importe de 10
UIT. 90

2. Multas por Exceder los Límites y Tolerancias Establecidos

2.1 Por insuficiencia de Margen de Reserva de Generación
Sobre la base de la información presentada por las empresas y la supervisión
semestral que efectúa el OSINERG se aplicará una multa por falta de margen de
reserva, en períodos de evaluación cada dos semestres.
La multa se aplicará siempre y cuando el margen de reserva al último semestre de
evaluación no alcance el nivel reconocido por la tarifa en barra correspondiente, y
está definida de la siguiente manera:
Si MR < MR* : Multa por Margen de Reserva Fiscalizado = (MR*-MR) x MD x K

Donde:
- MR* es el Margen de Reserva reconocido en la tarifa en barra vigente al segundo
semestre en evaluación.
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- MR es el Margen de Reserva de Generación durante el período de máxima
demanda registrado, en promedio, en los dos últimos semestres. Éste se calculará
en función a los indicadores reportados en el Anexo Nº 05 del “Procedimiento de
Supervisión de la Generación en Sistemas Eléctricos Aislados”. Este margen está

90

El numeral 1 fue modificado por el Artí�culo Ú� nico de la Resolución OSINERGMIN N° 781-2007-OS-CD
(29.12.2007). El texto del referido numeral antes de su modificación establecí�a lo siguiente:

“1. Multas por Entrega de Información Inexacta e Inoportuna
a) Por Entrega de Información Inexacta
La presentación de información incompleta o errada será sancionada:
Por primera vez con una amonestación escrita.
Por segunda vez con una multa equivalente al importe de tres (3) UIT.
Por tercera vez con una multa equivalente al importe de cinco (5) UIT.
Por cuarta y siguientes veces con una multa equivalente al importe de veinte (20) UIT en cada
oportunidad que se supere el plazo establecido durante el perí�odo de evaluación.
El cómputo del número de veces será semestral.
b) Por Entrega de Información en forma extemporánea.

La presentación de información fuera de plazo de parte de las empresas supervisadas generará una
multa equivalente al importe de media (0.5) UIT por cada 2 dí�as hábiles de atraso, hasta un máximo de
veinte (20) dí�as hábiles. Después de este lapso se considerará no remitida la información y se impondrá
una multa equivalente al importe de veinte (20) UIT.”

- MD es la máxima demanda registrada en el sistema durante el último semestre
evaluado.

- K es el costo unitario de generación establecido en la tarifa vigente, el cual se
define de la siguiente forma:
Donde:

k=

12 x PPM
(1 + MR*)

PPM es el precio marginal de potencia vigente en los sistemas eléctricos aislados
de acuerdo a las resoluciones de precios en barra de OSINERG (Soles por KW mes) actualizado al último día del semestre de evaluación.
2.2 Por excedencia a la Tasa de salidas Forzadas e Índice de Indisponibilidad
Forzada.

Los límites de tolerancias vigentes, se consideran para un servicio continuo
de 24 horas diarias; en el caso de que el respectivo contrato de concesión de
distribución establezca un menor período de horas de prestación de servicio, los
valores de los límites de tolerancia establecidos serán proporcionales al número
de horas del servicio, señalados en el contrato de concesión de distribución, tal
como se muestra en la siguiente tabla:
Número Máximo acumulado
de salidas forzadas en el
semestre (S)

Número de Horas de
prestación del servicio
eléctrico

Menos de
12 h

Entre 12 a
24 h

Número Máximo acumulado
de salidas forzadas en el
semestre (S)
Tipo de
central

Hidráulica
Térmica

8
6

4
3

Horas Máximas de
Indisponi-bilidad Forzada
en el semes-tre (H)
Menos de
12 h

Entre 12 a
24 h

Horas Máximas de
Indisponi-bilidad Forzada
en el semestre (H)
12
12

6

6"
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Para el caso de sistemas menores a 1 MW se podrá justificar la reserva mediante la
acreditación de grupos de reserva que estén disponibles para entrar en operación
en menos de doce horas.
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definido de acuerdo a la siguiente fórmula: MR = PE/MD-1 donde PE: Potencia
Efectiva y MD: Máxima demanda del sistema.

Donde:

- COyM son los costos de operación y mantenimiento expresados en Soles por MW
reconocidos dentro del cálculo del PPM para el sistema típico aplicable, en las tarifas
vigentes en el semestre de evaluación.

- CVNC son los costos variables no combustibles expresados en Soles por MW
reconocidos en las tarifas vigentes en el semestre de evaluación para el sistema típico
correspondiente (contenidos en los respectivos informes técnicos adjuntados por
la GART a las resoluciones de tarifas en barra y las bases de datos sustentatorias),
convertidos de MWh a MW utilizando el factor de carga del semestre y el número de
horas que corresponda.
- S y H son los límites máximos señalados en la Tabla Nº 1.
- s y h representan los excesos a los límites permitidos para las Salidas Forzadas
en el semestre y duración en horas de Indisponibilidad Forzada en el semestre,
respectivamente.
- Demanda Afectada corresponde a la potencia afectada reportada por las empresas
a OSINERG y está expresada en MW.

La fórmula general se aplica, si los numerales “s” y “h” son positivos, es decir, se
superen tanto el límite de salidas forzadas como el límite de horas de indisponibilidad
forzada.
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Si se supera el límite de salidas forzadas mas no el límite de horas de Indisponibilidad
forzada en el semestre establecido se considerará el índice h/H igual a 1.
Si se supera el límite de horas de indisponibilidad forzada mas no el límite de salidas
forzadas en el semestre establecido se considerará el índice s/S igual a 1.
El monto máximo de la multa en todos los casos será el equivalente a los ingresos
por potencia más el costo variable no combustible (CVNC) reconocidos en las
resoluciones tarifarias de OSINERG - GART vigentes en el semestre y atribuibles en el
semestre a la central que salió de operación.91
91

El numeral 2.2. fue modificado por el Artí�culo Ú� nico de la Resolución OSINERGMIN N° 781-2007-OS-CD
(29.12.2007). El texto del referido numeral antes de su modificación establecí�a lo siguiente:
“2.2. Por excedencia a la Tasa de Salidas Forzadas e Í�ndice de Indisponibilidad Forzada
Estas multas se aplicarán cuando se excedan los siguientes lí�mites:

Respecto al numeral 2.2 de la presente Escala, la multa tendrá una aplicación gradual
en los cuatro primeros semestres de entrada en vigencia la presente Resolución,
aplicándose el 25% de la multa correspondiente en el primer semestre, el 50% en el
segundo, el 75% en el tercero, y el 100% a partir del cuarto semestre. En este sentido, se
considerará como primer semestre al primer semestre del año 2007.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante la Resolución de Consejo Directivo OSINERG Nº 193-2004-OS/CD, OSINERG
aprobó el “Procedimiento de Supervisión de la Generación en Sistemas Eléctricos
Aislados”, a través del cual mediante una muestra representativa se establece
determinados indicadores que permitan evaluar la confiabilidad del suministro de
las empresas que desarrollan actividades de generación eléctrica para el suministro a
sistemas aislados.
Tabla Nº 1: Límites de Tolerancia Aplicables
Tipo de Sistema

Número Máximo acumulado de
salidas forzadas en el semestre
(S)

Horas Máximas de
Indisponibilidad Forzada en el
semestre (H)

4

6

Generación hidráulica
o Mixta
Generación térmica

3

6

La fórmula general de aplicación de las multas es la siguiente:

		

Multa Semestral =

∑

i =1

Duración Salida Forzadai X Demanda Afectada
Suma de la duración de salidas forzadas

x (COyM CVNC) x

s
x h
s
h

Cabe precisar que de conformidad con el Artí�culo 1º de la Resolución de Consejo Directivo Nº
589-2007-OS-CD, publicada el 04 octubre 2007, se precisa para la aplicación del numeral “2.2. Por
excedencia a la Tasa de Salidas Forzadas e Í�ndice de Indisponibilidad Forzada” del Anexo 9 de la Escala
de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por la presente Resolución, lo
siguiente:

“Si se superaran tanto el í�ndice de número de salidas forzadas como de duración de las mismas, pero
alguno de los í�ndices s / S o h / H es menor a uno, el factor s x h será igual al mayor de estos dos
S
H
í�ndices. Es decir:
		

s

x h
H
S

= Máximo

s

S

,

h

H
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Respecto al literal a) del numeral 2.1 de la presente Escala, la primera aplicación de la
multa considerará por única vez un período de evaluación de cuatro semestres, para que
luego se aplique cada dos semestres. Para la primera aplicación se considerará como
primer semestre de evaluación el primer semestre del año 2007.
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DISPOSICIÓN FINAL Y TRANSITORIA

Dentro de este contexto, se ha considerado necesario contar con una Escala de Multas
y Sanciones que permita implementar lo dispuesto en el referido Procedimiento y que
esté orientada a ser objetiva, disuasiva y racional, determinando los montos que se
impondrá como sanción a las empresas infractoras.

En ese sentido, OSINERG ha elaborado la presente Escala de Multas correspondiente
a las infracciones previstas en el numeral 9 del “Procedimiento de Supervisión de la
Generación en Sistemas Eléctricos Aislados”.
Dentro de esta escala, se ha establecido la gradualidad de sanciones en los supuestos de
“entrega de información inexacta” y de “entrega de información inoportuna”. Además,
se establece sanción cuando la empresa tenga un Margen de Reserva menor al Margen
señalado en la respectiva resolución de OSINERG, con la que se establece la Tarifa en
Barra.

Asimismo, la Escala establece las sanciones para el supuesto en que la empresa exceda
los límites a las Tasas de Salidas Forzadas y el Índice de Indisponibilidad Forzada. La
fórmula que establece la sanción ha sido elaborada relacionando ambos indicadores,
por encontrarse vinculadas a un mismo hecho.
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Respecto a las sanciones por “No implementar los planes de contingencias operativas”
y por “No implementar los programas de adecuación de confiabilidad del suministro”,
éstas serán establecidas luego que OSINERG evalúe la información remitida por las
empresas referida a los Planes de Contingencias Operativas y a los Programas de
Adecuación de Confiabilidad del Suministro, con lo cual se identificará las mejores
alternativas para hacer frente a contingencias y garantizar la confiabilidad. Con el
resultado de esta evaluación se podrá establecer las correspondientes sanciones al
Plan de Contingencias Operativas y al Programa de Adecuación de Confiabilidad del
Suministro, respectivamente.

De otro lado, respecto a las sanciones por “No implementar los planes de contingencias
operativas” y por “No implementar los programas de adecuación de confiabilidad del
suministro se establece que éstas serán calculadas luego que OSINERG evalúe los planes
presentados a fin de identificar las mejores alternativas para hacer frente a contingencias
y garantizar la confiabilidad.

Finalmente, debemos mencionar que la Ley Nº 27632, que modifica la Ley Nº 27332, en
lo relativo a la Función Normativa de OSINERG establece que esta función comprende
la facultad de tipificar las infracciones por incumplimiento del marco legal y de los
contratos de conexión. En ese sentido, al amparo de esta Ley, es que debe procederse a
incluir dentro de la Escala de Multas y Sanciones, aprobada por la Resolución de Consejo
Directivo Nº 028-2003-OS-CD, como anexo 9, lo relativo a las sanciones por infracciones
al “Procedimiento de Supervisión de la Generación en Sistemas Eléctricos Aislados”.

Estas multas se aplicarán a las salidas forzadas de la generación por causas propias
que ocasionen interrupción del servicio mayor o igual de tres minutos, cuando se
excedan los siguientes límites:
Tabla Nº 1: Límites de Tolerancia Aplicables

Tipo de generación que
abastece el sistema

Número máximo
acumulado de salidas
forzadas/ semestre (S)

Generación Hidráulica
Generación Térmica

4
3

Número máximo
acumulado de Horas
de indisponibilidad
forzada/ semestre (H)
6
6

Si el número de interrupciones menores de 3 minutos supera 20 ocurrencias en el
caso de las hidroeléctricas y 15 en el caso de las térmicas, se contabilizará de forma
adicional estos excesos para el cálculo de “s” y “h”, utilizando las interrupciones que
hayan ocasionado mayor energía dejada de suministrar.

Los límites de tolerancias vigentes se consideran para un servicio continuo de 24 horas
diarias; en el caso que el respectivo contrato de concesión de distribución establezca
un menor período de horas de prestación de servicio y cuando las empresas estén
brindando efectivamente un servicio de manera continua, los valores de los límites
de tolerancia establecidos serán inversamente proporcionales al número de horas
del servicio, señalados en el respectivo contrato de concesión de distribución.
La fórmula general de aplicación de las multas es la siguiente:
Multa Semestral =

Donde:

∑

i =1

Duración Salida Forzadai X Demanda Afectada
Suma de la duración de salidas forzadas

x (COyM CVNC) x

s
x h
s
h

* COyM: Son los costos de operación y mantenimiento expresados en Soles por MW
reconocidos dentro del cálculo del PPM para el sistema típico aplicable, en las tarifas
vigentes en el semestre de evaluación.
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2.2. Por excedencia a la Tasa de Salidas Forzadas e Índice de Indisponibilidad
Forzada
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* CVNC: Son los costos variables no combustibles expresados en Soles por MW
reconocidos en las tarifas vigentes en el semestre de evaluación para el sistema típico
correspondiente (contenidos en los respectivos informes técnicos adjuntados por
la GART a las resoluciones de tarifas en barra y las bases de datos sustentatorias),
convertidos de MWh a MW utilizando el factor de carga del semestre y el número de
horas que corresponda.
* S y H: Son los límites máximos señalados en la Tabla Nº 1.

* s y h: Representan los excesos a los límites permitidos para las Salidas Forzadas
en el semestre y duración en horas de Indisponibilidad Forzada en el semestre,
respectivamente.
* Demanda Afectada: Corresponde a la potencia afectada reportada por las
empresas a OSINERGMIN y está expresada en MW.
La fórmula general se aplica, si los numerales “s” y “h” son positivos, es decir, se
supere tanto el límite de salidas forzadas como el límite de horas de indisponibilidad
forzada.
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Si se superaran tanto el índice de número de salidas forzadas como de duración de
las mismas, pero alguno de los índices s/S o h/H es menor a uno, el factor
será igual al mayor de estos dos índices. Es decir:
s

x h
H
S

s

= Máximo

Finalmente, si el factor, si el factor
cálculo anterior,
este debe ser considerado como 1.

s
S

x

s
S

h
H

S

h

,
x

h
H

H

resulta ser mayor que 1 después del

El monto máximo de la multa en todos los casos será el equivalente a los ingresos por
costo de operación y mantenimiento (COyM), más el costo variable no combustible
(CVNC) reconocidos en las resoluciones tarifarias de OSINERGMIN - GART vigentes
en el semestre y atribuibles en el semestre a la central que salió de operación.

2.2. Por excedencia a la Tasa de Salidas Forzadas e Índice de Indisponibilidad
Forzada

Esta multa se aplicará a las salidas forzadas de la generación por causas propias
que ocasión en interrupción del servicio mayor o igual de tres minutos, cuando se
excedan los siguientes límites:
Tabla Nº1: Límites de Tolerancia Aplicables

Tipo de generación que
abastece el sistema

Número máximo acumulado de
salidas forzadas/semestre (S)

Número máximo acumulado
de Horas de indisponibilidad
forzada/semestre (H)

Generación Térmica

3

6

Generación Hidráulica

4

6

Si el número de interrupciones menores de 3 minutos supera: 20 ocurrencias en el
caso de las hidroeléctricas y 15 en el caso de las térmicas, se contabilizará de forma
adicional estos excesos para el cálculo de “s” y “h”, utilizando las interrupción es que
hayan ocasionado mayor energía dejada de suministrar.

Los límites de tolerancias vigentes, se consideran para un servicio continuo de 24
horas diarias. En el caso de que el respectivo contrato de concesión de distribución
establezca un menor período de horas de prestación de servicio y cuando las empresas
estén brindando efectivamente un servicio de manera continua, los valores de los
límites de tolerancia establecidos serán inversamente proporcionales al número de
horas del servicio, señalados en el respectivo contrato de concesión de distribución.
La fórmula general de aplicación de las multas es la siguiente:
Multa Semestral =

∑

i =1

Duración Salida Forzadai X Demanda Afectada
Suma de la duración de salidas forzadas

x (COyM CVNC) x

s
x h
s
h
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El texto original del Numeral 2.2 del Anexo 9 de la Escala de Multas y Sanciones de la
Gerencia de Fiscalización Eléctrica, aprobado por Resolución de Consejo Directivo
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN N°
032-2010-OS-CD (18.02.2010), establecía lo siguiente:
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Donde:

*COyM: Son los costos de operación y mantenimiento expresados en Soles por MW
reconocidos dentro del cálculo del PPM para el sistema típico aplicable, en las tarifas
vigentes en el semestre de evaluación.

*CVNC: Son los costos variables no combustibles expresados en Soles por MW
reconocidos en las tarifas vigentes establecidas por OSINERGMIN en el semestre
de evaluación para el sistema típico correspondiente (contenidos en los respectivos
informes técnicos adjuntados a las resoluciones de tarifas en barra y las bases de
datos sustentatorias), convertidos de MWh a MW utilizando el factor de carga del
semestre y el número de horas que corresponda.
*SyH: Son los límites máximos señalados en la Tabla Nº1.

*syh: Representan los excesos a los límites permitidos para las Salidas Forzadas
en el semestre y duración en horas de Indisponibilidad Forzada en el semestre,
respectivamente.
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*Demanda Afectada: Corresponde a la potencia afectada reportada por las empresas
a OSINERGMIN y está expresada en MW.

La fórmula general se aplica si los numerales “s” y “h” son positivos, es decir, superen
tanto el límite de salidas forzadas como el límite de horas de indisponibilidad forzada.
Si se supera el límite de salidas forzadas mas no el límite de horas de indisponibilidad
forzada en el semestre establecido se considerará el índice h/H igual a 1.

Si se supera el límite de horas de indisponibilidad forzada mas no el límite de salidas
forzadas en el semestre establecido se considerará el índices/S igual a 1.
Si se superaran tanto el índice de número de salidas forzadas como de duración de las
mismas, pero alguno de los índices s/S ó h/H es menor a uno, el factor s x h
S
H

s

S

x

h

H

= Máximo

será igual al mayor de estos dos índices. Es decir:

s

S

x

h

H

El monto máximo de la multa en todos los casos será el equivalente a los ingresos por
costo de operación y mantenimiento (COyM) más el costo variable no combustible (CVNC)
reconocidos en las resoluciones tarifarias de OSINERGMIN vigentes en el semestre y
atribuibles en el semestre a la central que salió de operación.

APRUEBAN LA TIPIFICACIÓN Y ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE LA
GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL DE OSINERGMIN
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSION EN ENERGIA Y MINERIA OSINERGMIN N° 388-2007-OS-CD92
CONCORDANCIAS:
			
			

Lima, 13 de julio de 2007.

R.C.D. N° 678-2008-OS-CD, Anexo I, Art. 7°
R.C.D. N° 134-2011-OS-CD
R.C.D. N° 181-2012-OS-CD

VISTO:

El Memorando N° GFGN/ALGN-273-2007 de la Gerencia de Fiscalización de Gas
Natural, a través del cual solicita la aprobación de la Tipificación y Escala de Multas y
Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural.
CONSIDERANDO:

Que, según lo establecido en el inciso c) del artículo 3 de la ley N° 27332 -Ley de Marco
de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos-,
la función normativa de los organismos reguladores, entre ellos OSINERGMIN,
comprende la facultad exclusiva de dictar, entre otros, en el ámbito y materia de su
respectiva competencia, los reglamentos de los procedimientos a su cargo, así como
normas de carácter general referidas a actividades supervisadas o de sus usuarios;
Que, asimismo, según lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N° 27699-Ley
Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN-, el Consejo
Directivo se encuentra facultado a tipificar los hechos y omisiones que configuran
92

De conformidad con el Artí�culo 7° de la Resolución de OSINERGMIN N° 657-2009-OS-CD, publicada el
09 de noviembre de 2009, se dispone que en el caso de las infracciones administrativas establecidas en
la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, aprobada
por la presente Resolución, los montos máximos al aplicar los criterios agravantes señalados en las
Resoluciones de Gerencia General Nº 073-2004-OS-GG y 4221-2006-OS-GG serán los establecidos
como topes máximos en la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización
de Gas Natural, aprobada por Resolución de Consejo Directivo Nº 388-2007-OS-CD, según corresponda.
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2.

infracciones administrativas, así como graduar las sanciones que resulten del
incumplimiento de la normativa del sector energético;

Que, en virtud de ello, a través de la Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003-OSCD y modificatorias, se aprobó la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y
Sanciones de OSINERGMIN, en la cual se incluyó la Tipificación y Escala de Multas y
Sanciones de Hidrocarburos;

Que, luego de la publicación de la citada resolución, se emitieron diversas normas
donde se establecían una serie de obligaciones a cargo de los administrados que
desarrollan actividades en la industria del gas natural, cuyo incumplimiento no
se encuentra recogido en la actual Tipificación de Infracciones y Escala de Multas
y Sanciones de OSINERGMIN. Asimismo, se debe tener en cuenta que a la fecha
el subsector hidrocarburos viene siendo fiscalizado, en lo que respecta a dicha
industria, por la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural; razón por la cual resulta
necesario que la misma cuente con un instrumento normativo en el que se tipifiquen
las infracciones relacionadas con las actividades de su competencia;
Que, en virtud a lo antes señalado, resulta necesario que se emita la Tipificación y
Escala de Multas y Sanciones a aplicarse a las diversas actividades desarrolladas en
la industria del gas natural;
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Que, atendiendo a la urgencia que reviste la aprobación de la norma antes citada, su
aprobación debe exonerarse de la pre publicación correspondiente; ello conforme lo
dispuesto en el Artículo 25º del Reglamento General de OSINERGMIN aprobado por
Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM;

Que, teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde aprobar la Tipificación y Escala
de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización de Gas Natural, la misma que
forma parte de la presente resolución como anexo 1;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Complementaria de Fortalecimiento
Institucional de OSINERGMIN, Ley Nº 27699, y en el Artículo 22º del Reglamento
General de OSINERGMIN, aprobado a través del Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM.
Con la opinión favorable de la Gerencia General, de la Gerencia Legal y de la Gerencia
de Fiscalización de Gas Natural.
SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar la Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de la
Gerencia de Fiscalización de Gas Natural de OSINERGMIN, la misma que forma parte
de la presente resolución, como anexo 1.
ALFREDO DAMMERT LIRA
Presidente del Consejo Directivo
OSINERGMIN

Rubro 1 : No proporcionar o proporcionar a destiempo o de forma parcial o en formatos
diferentes a los aprobados, la información y/o documentación requerida por
OSINERGMIN y/o por reglamentación.
Rubro 2 : Técnicas y/o Seguridad.
Rubro 3 : Accidentes y/o Medio Ambiente.
Rubro 4 : Autorizaciones y/o registros.
Rubro 5 : Incumplimiento de normas relativas al servicio de transporte y distribución
de gas natural y líquidos de gas natural y suministro de gas natural.
Rubro 6 : Otros incumplimientos.
Rubro 7 : Sanciones aplicables para consumidores y/o interesados en el servicio de
distribución de gas natural.
Rubro 8 : Sanciones aplicables para usuarios del servicio de transporte de gas natural
por red de ductos.
LEYENDA (Otras Sanciones)
• C.E.: Cierre de Establecimiento.
• C.I.: Cierre de Instalaciones.
• C.B.: Comiso de Bienes.
• I.T.V.: Internamiento Temporal de Vehículos.
• P.O.: Paralización de Obras.
• R.I.E.: Retiro de Instalaciones y/o equipos.
• S.T.A.: Suspensión Temporal de Actividades.
• S.D.A.: Suspensión Definitiva de Actividades.
LEYENDA (Referencia Legal)
• Art.: Artículo.
• Arts.: Artículos.
• D.S.: Decreto Supremo.
93

El Rubro 3 del Anexo 1 de la presente norma se encuentra vigente de conformidad con lo establecido
en el Artí�culo 4° del Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM (21.01.10). La versión actual del Rubro
3 ha sido incorporada por la Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión
en Energí�a y Minerí�a OSINERGMIN N° 262-2010-OS-CD (25.11.10). Las versiones anteriores a dicha
modificación se pueden encontrar en el Apéndice del presente compendio.

Los Rubros 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8de la presente norma se encuentran reguladas í�ntegramente en la Tipificación
y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en la Tipificación de Infracciones y Escala
de Multas y Sanciones de OSINERGMIN, aprobada por Resolución de Consejo Directivo Organismo
Supervisor de la Inversión Energí�a y Minerí�a OSINERGMIN Nº 267-2012-OS-CD (11.01.2013).

469
O R G A N I S M O D E E VA L U A C I Ó N Y F I S C A L I Z A C I Ó N A M B I E N TA L

TIPIFICACIÓN Y ESCALA DE MULTAS Y SANCIONES DE LA GERENCIA DE
FISCALIZACIÓN DE GAS NATURAL 93

TÍTULO
TERCERO | NORMAS SECTORIALES SOBRE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES

ANEXO 1

• D.U.: Decreto de Urgencia.
• R.C.D.: Resolución de Consejo Directivo.
• R.D.: Resolución Directoral.
• R.M.: Resolución Ministerial.
LEYENDA (Otras referencias)
• L.M.P.: Límites Máximos Permisibles.
(…)
Rubro
3

ACCIDENTESY/O PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Infracción

3.1.
Incumplimiento
de las normas
sobre emisión,
venteo y/o quema
de gases94
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94

Base Normativa

Arts. 39 literal f), 40 literal b) y 77 del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 05193- EM.
Arts. 1 y 2 del D.S. Nº 014-2001-EM. Arts.
189, 241 y 245 del Reglamento aprobado
por D.S. Nº 032-2004-EM. Arts. 3, 43
literal d), 74 literal a) y 78 del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM. Art. 24
literales b y c del Anexo 1 del Reglamento
aprobado con D.S. Nº 081-2007-EM. Art. 14
del Reglamento aprobado por D.S. Nº 0572008-EM. Art. 2 del Reglamento aprobado
por D.S. Nº 066-2008-EM. Art. 19, 20, 21, 22
y 23 del Reglamento aprobado por D.S. Nº
040-99-EM.
Art. 3 y 4 del D.S. Nº 048-2009-EM. Arts.
241 y 244 del Reglamento aprobado por
D.S. 032-2004-EM

Sanción
Pecuniaria

Hasta
1500 UIT

Sanción No
Pecuniaria

S.T.A., S.D.A.

Numeral modificado por el Artí�culo 6° de la Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de
la Inversión en Energí�a y Minerí�a OSINERMING N° 003-2011-OS-CD (20.01.11).
El texto anterior a la modificación establecí�a lo siguiente:
3.1. Incumplimiento
de las normas sobre
emisión, venteo y/o
quema de gases.

Arts. 39° literal f), 40° literal b) y 77° del Reglamento
aprobado por D.S. N° 051-93- EM.
Arts. 19°, 20°, 21° y 23° del D.S. N° 040-99-EM.
Arts. 1° y 2° del D.S. N° 014-2001-EM.
Arts. 189°, 241° y 245° del Reglamento aprobado por D.S. N°
032-2004-EM
Arts. 3°, 43° literal d), 74° literal a) y 78° del Reglamento
aprobado por D.S. N° 015-2006-EM.
Art. 24° literales b y c del Anexo 1 del Reglamento aprobado
con D.S. N° 081-2007- EM.
Art. 14° del Reglamento aprobado por D.S. N° 057-2008-EM.
Art. 2° del Reglamento aprobado por D.S. N° 066-2008-EM.

Hasta 1500
UIT

S.T.A.,
S.D.A.

Hasta
2000 UIT

Arts. 43° literal g) y 68° del Reglamento
aprobado por D.S. N° 052-93-EM.
Arts. 43° literal g), 45° y 119° del
Reglamento aprobado por D.S. N° 02694-EM. Art. 42° literal m) del Reglamento
aprobado por D.S. N° 042-99-EM.
Arts. 11°, 66°, 67° y 70° del Reglamento
aprobado por D.S. N° 032-2004-EM.
Arts. 3°, 40°, 41° literal b), 47°, 56° y 58°
del Reglamento aprobado por D.S. N° 0152006-EM.
Art. 70° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 043-2007-EM.
Art. 40° del Anexo 1 del Reglamento
aprobado por el D.S. N° 081-2007EM. Numerales 1 y 5.1 del Anexo 4 del
Reglamento aprobado por el D.S. N° 0812007- EM.
Arts. 1°, 4° y 6° del D.S. N° 037-2008-PCM.
Art. 2° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 066-2008-EM. Arts.75° y 83° de la Ley
N° 28611.

Hasta
10000
UIT

Art. 48° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 032-2004-EM.
Arts. 9°, 11°, 20° y 36° del Reglamento
aprobado por D.S. N° 015-2006-EM. Arts.
14° y 23° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 057-2008-EM.
Art. 2° del Reglamento aprobado por D.S. N°
066-2008-EM.

Hasta
10000
UIT

C.E., C.I.,
I.T.V., R.I.E.
S.T.A., S.D.A,
C.B
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3.4. Incumplimiento de las normas, compromisos y/u obligaciones relativas a Estudios
Ambientales y/o Instrumentos de Gestión Ambiental.
3.4.1. Inicio de
operaciones
y/o realización
trabajos de
modificación
y/o ampliación
sin Estudio
Ambiental y/o
instrumento de
gestión ambiental
aprobado.
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3.3
Incumplimiento
de normas
relativas a
derrames,
emisiones,
efluentes y
cualquier otra
afectación y/o
daño al medio
ambiente.

Arts. 82° literal a) y 83° del Reglamento
aprobado por D.S. N° 051-93-EM.
Art. 83° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 052-93-EM.
Arts. 72°, 110° y 118° del Reglamento
aprobado por D.S. N° 026-94-EM.
Art. 21° del Anexo 1 del Reglamento
aprobado por D.S. N° 042-99-EM.
Arts. 72°, 106°, 128°, 142° y 240° del
Reglamento aprobado por D.S. N° 0322004-EM.
Arts. 56° y 69° del Reglamento aprobado
por D.S. N° 006-2005-EM.
Arts. 43°, 44°, 46° y 72° del Reglamento
aprobado por D.S. N° 015-2006-EM.
Arts. 70° y 198° del Reglamento aprobado
por D.S. N° 043-2007-EM.
Arts. 21° y 79° del Anexo 1 del Reglamento
aprobado por el D.S. N° 081-2007-EM.
Art. 14° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 057-2008-EM.
Art. 2° del Reglamento aprobado por D.S. N°
066-2008-EM.

C.I., P.O.,
S.D.A., S.T.A.
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3.2.
Incumplimiento
de las normas
relativas a
prevención,
detección, control
y recuperación de
fugas, drenajes,
incendios, y/o
derrames.
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3.4.2.
Incumplimiento
de las normas
relativas a
la adopción
de medidas
mitigadoras
de impactos
al ambiente,
en aquellas
actividades que
no requieren
presentación
de Estudio
Ambiental

Art. 12° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 015-2006-EM.
Arts. 14° y 23° del Reglamento aprobado
por D.S. N° 057-2008-EM.

Hasta 300
UIT

S.T.A.

3.4.3.
Incumplimiento
de las normas
relativas a los
compromisos
establecidos
en el Estudio
Ambiental y/o
Instrumento
de Gestión
Ambiental.

Hasta
10000
UIT

C.I., S.T.A.,
S.D.A

3.4.4.
Incumplimiento
de las normas
relativas al Plan
de Abandono.
Arts. 6°, 7° y 9° de
la Ley N° 29134.

Arts. 11°, 49°, 108°, 150° y 270° del
Reglamento aprobado por D.S. N° 0322004- EM.
Arts. 9° y 34° del Reglamento aprobado
por D.S. N° 015-2006-EM. Arts. 14° y 23°
del Reglamento aprobado por D.S. N° 0572008-EM. Art. 2° del Reglamento aprobado
por D.S. N° 066-2008-EM.
Arts. 60° y 61° de la R.M. N°
571-2008-MEM-DM.

3.4.5.
Incumplimiento
de las normas
relativas al Plan
de Cese Temporal
de Actividades.

Arts. 6°, 7° y 9° de la Ley N° 29134.
Arts. 118°, 119°, 120° y 121° del
Reglamento aprobado por D.S. N° 052-93EM. Art. 68° del Anexo 1 del Reglamento
aprobado por D.S. N° 042-99-EM.
Arts. 66°, 67°, 68°, 150°, 193°, 194°,
195°, 196°, 197°, 198°, 199°, 200°,
201°, 202°,203°, 204°, 205° y 206°
del Reglamento aprobado por D.S. N°
032-2004-EM. Arts. 70°, 89° y 90° del
Reglamento aprobado por D.S. N° 0152006-EM.
Arts. 88° y 89° del Anexo 1 del Reglamento
aprobado por el D.S. N° 081-2007-EM. Art.
14° del Reglamento aprobado por D.S. N°
057-2008-EM.

Art. 91° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 015-2006-EM. Art. 23° del Reglamento
aprobado por D.S. N° 057-2008-EM.

Hasta 100
UIT

3.5. Procedimientos Correctivos.

Hasta
10000
UIT

S.T.A.

Hasta 100
UIT

S.T.A.

3.6.1.
Incumplimiento
de los L.M.P. en
emisiones.

Arts. 3°, 51°, Primera Disposición
Transitoria, literal b) y Anexo 4 del
Reglamento aprobado por D.S. N° 0152006-EM.
Art. 2° del Reglamento aprobado por D.S. N°
066-2008-EM.

Hasta 100
UIT

C.I., S.T.A.

Arts. 3° y 49° del Reglamento aprobado por
D.S. N° 015-2006-EM.
Art. 2° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 066-2008-EM. Art. 1° del D.S. N° 0372008-PCM.

Hasta 100
UIT

C.I., S.T.A.

Arts. 31° y 32° de la Ley General del
Ambiente, Ley N° 28611.

Hasta 800
UIT

C.I., S.T.A.

Art. 23° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 051-93-EM.
Art. 25° del Anexo 1 del Reglamento
aprobado por D.S. N° 042-99-EM. Arts. 3°
y 52° del Reglamento aprobado por D.S. N°
015-2006-EM.
Art. 2° del Reglamento aprobado por D.S. N°
066-2008-EM.

Hasta 200
UIT

C.E., C.I.,
P.O., R.I.E.
S.T.A.,
S.D.A., C.B

Arts. 10°, 16°, 17°, 18°, 25°, 30°, 31°, 32°,
37°, 38°, 39°, 40°, 41°, 42°, 43°, 48°, 49°,50°,
51°, 52°, 53°, 54°, 60°, 77°, 78°, 82°, 85°,
86°, 87° y 88° del Reglamento aprobado por
D.S. N° 057-2004-PCM.
Art. 22° literal a) del Reglamento aprobado
por D.S. N° 006-2005-EM. Art. 119° numeral
2 de la Ley N° 28611.
Art.16° de la Ley N° 27314.
Art. 3° del Reglamento aprobado por D.S. N°
015-2006-EM.

Hasta
1000 UIT

3.6. Incumplimiento de los Estándares Ambientales.

3.6.2.
Incumplimiento
de los L.M.P. en
efluentes.

3.6.3.
Incumplimiento
de los Estándares
Ambien-tales en
suelos y sedimentos.
3.6.4.
Incumplimiento
de los L. M. P. en
emisio-nes de
ruido.

3.7. Incumplimiento de las normas sobre manejo y/o disposición final de residuos sólidos.
3.7.1.
Incumplimiento
de las normas
sobre manejo
y/o disposición
final de residuos
sólidos.

C.I., S.T.A.
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Art. 82° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 032-2004-EM.
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3.5.1. No cumplir
con establecer un
procedi-miento
que facilite
la aplicación
de medidas
correctivas ante
acci-dentes
ambientales.

3.7.2.
Incumplimiento
de las reglas
aplicables al
manejo de
residuos sólidos,
en áreas donde
no se cuente
con servicios
de Empresas
Prestadoras de
Servicios de
Residuos Sólidos.

Art. 48° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 015-2006-EM.

Hasta 110
UIT

C.I., S.T.A.

3.7.3.
Incumplimiento
de reportes y
otras obligaciones del
generador de
residuos del
ámbito no
municipal.

Arts. 3°, 24°, 25°, 26°, 37°, 61°, 115°, 116°
y Novena Disposición Complementaria,
Transitoria y Final del Reglamento
aprobado por D.S. N° 057-2004-PCM.
Arts.16° y 35° de la Ley N° 27314.
Art. 119° numeral 2 de la Ley N° 28611.
Arts. 3°, 50°, 85° y 88° del Reglamento
aprobado por D.S. N° 015-2006-EM.
Art. 2° del Reglamento aprobado por D.S. N°
066-2008-EM.

Hasta 50
UIT

3.8.1. Manejo,
tratamiento
y/o disposición
inadecuada
de lodo de
perforación,
detritus y
muestras
litológicas.

Art. 144° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 032-2004-EM.
Arts. 69°, 71° y 73° literales a) y b) del
Reglamento aprobado por D.S. N° 0152006-EM.

Hasta
1000 UIT

C.I., S.T.A.,
S.D.A.

3.8.2.
Incumplimiento
de las
especificaciones
técnicas de las
pozas para lodo
de perforación.

Arts. 111° literal d), 112° y 144° del
Reglamento aprobado por D.S. N° 0322004- EM.
Art. 68° literal f) del Reglamento aprobado
por D.S. N° 015-2006-EM.

Hasta 200
UIT

S.T.A.

3.9.1.
Incumplimiento
de las normas
sobre manejo,
tratamiento y/o
disposición de
efluentes, aguas
residuales y
servidas y agua
de producción.

Arts. 40° literal b) y 44° literal c) del
Reglamento aprobado por D.S. N° 051-93EM. Art. 40° del Reglamento aprobado por
D.S. N° 052-93-EM.
Arts. 76°, 77° y 270° del Reglamento
aprobado D.S. N° 032-2004-EM.
Arts. 3°, 49°, 50°, 73° literal c), 76°, 77°, 85°
y 88° del Reglamento aprobado por D.S. N°
015-2006-EM.
Art. 122° numeral 3 de la Ley N° 28611.
Arts. 1°, 4° y 6° del D.S. N° 037-2008-PCM.
Art. 2° del Reglamento aprobado por D.S. N°
066-2008-EM.

3.8. Incumplimiento de las Normas sobre Manejo, Tratamiento y/o Disposición de Lodos y/o
Detritus.
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3.9. Incumplimiento de las normas sobre manejo y/o disposición de Efluentes, Aguas
Residuales y Servidas, y/o Agua de Producción.
Hasta
2000 UIT

S.T.A., S.D.A.

Hasta 50
UIT

3.10.1. Corte
de árboles y/o
vegetación para
trochas y/o lí�neas
sí�smicas con un
ancho mayor a 2
metros.

Art. 53° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 032-2004-EM.
Art. 65° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 015-2006-EM.

Hasta
1200 UIT

P.O., S.T.A.

Arts. 56°, 61°, 87°, 88°, 89°, 90°, 91°, 94° y
99° del Reglamento aprobado por D.S.N°
032-2004-EM.
Art. 66° literales a), b), c) y e) y Anexo 3
del Reglamento aprobado por D.S. N° 0152006-EM.
Arts. 106° y 195 literal e) del Reglamento
aprobado por D.S. N° 043-2007-EM. Art. 35°
del Anexo 1 del Reglamento aprobado por
D.S. N° 081-2007-EM

Hasta 100
UIT

S.T.A.

3.10.3.
Incumplimiento a
la prohibición de
uso de explosivos
en cuerpos de
agua.

Art. 66° literal f) del Reglamento aprobado
por D.S. N° 015-2006-EM.

Hasta
2000 UIT

S.T.A., S.D.A.

3.10.4. No
advertir a las
poblaciones
vecinas acerca de
la ocurrencia y
duración de una
explosión.

Arts. 61° y 66° literal d) del Reglamento
aprobado por D.S. N° 015-2006-EM.

Hasta 200
UIT

3.11.1.
Incumplimiento
de las normas
sobre área
estanca y
sistemas de
drenajes.

Art. 37° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 051-93-EM. Art. 39° del Reglamento
aprobado por D.S. N° 052-93-EM.
Arts. 72°, 111° literal b) y 233° del
Reglamento aprobado por D.S. N° 0322004-EM. Art. 43° literal c) del Reglamento
aprobado por D.S. N° 015-2006-EM.
Art. 2° del Reglamento aprobado por D.S. N°
066-2008-EM.

3.10. Incumplimiento de las normas aplicables en la apertura de lí�neas sí�smicas.

3.10.2.
Incumplimiento
de normas sobre
almacenamiento,
manipulación,
transporte,
detonación de
explosivos y/o
fulminantes y
restauración
de puntos de
disparo.

S.T.A.

3.11. Incumplimiento de otras normas aplicables en las actividades de hidrocarburos.
Hasta
3100 UIT

C.I., S.T.A.
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Art. 6° del D.S. N° 037-2008-PCM.
Art. 2° del Reglamento aprobado por D.S. N°
066-2008-EM.
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3.9.2.
Incumplimiento
en la ubicación
de los puntos
de control de
efluentes.
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3.11.2.
Incumplimiento
de las
normas sobre
construcción y
operación de
ductos para el
transporte y
distribución de
hidrocarburos.

Art. 83° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 015-2006-EM. Art. 129° del Reglamento
aprobado por el D.S. N° 042-99-EM.

Hasta
5600 UIT

C.E., C.I.,
P.O., S.T.A.
S.D.A.

3.11.3.
Incumplimiento
de normas
relacionadas con
instalaciones de
campamentos,
oficinas,
plataformas
y trabajos de
perforación
en tierra,
así� como las
normas relativas
a erosión,
estabilidad de
taludes, accesos,
cruce de rí�os,
quebradas y
cuerpos hí�dricos
en general.

Art. 34° del Anexo 1 del Reglamento
aprobado por D.S. N° 042-99-EM. Arts. 42°,
68° y 81° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 015-2006-EM.
Arts. 108°, 109°, 110°, 111°, 112°, 113°,
114°, 115°, 116°, 117°, 118°,119° y 120°del
Reglamento aprobado por D.S. N° 0432007-EM.

Hasta 30
UIT

S.T.A. S.D.A.

3.11.4.
Incumplimiento
de normas
relacionadas
al acceso del
área don-de se
desarrollarán las
actividades de
hidrocarburos.

Hasta
10000
UIT

C.E., C.I.,
P.O., S.T.A.
S.D.A.

3.11.5.
Inadecuado
uso de agua
superficial
y/o subsuelo
para tareas de
recuperación
secundaria.

Art. 34° del Anexo 1 del Reglamento
aprobado por D.S. N° 042-99-EM.
Arts. 24°, 52°, 54°, 55° y 111° literal c) del
Reglamento aprobado por D.S.N° 032-2004EM.
Art. 41° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 015-2006-EM.
Arts. 40° y 41° del Anexo 1 del Reglamento
aprobado por D.S. N° 081-2007-EM.
Art. 79° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 015-2006-EM.

Hasta
1500 UIT

S.T.A.

3.11.6.
Incumplimiento
de
establecimiento
del Sistema
de Control de
Cambios.

Art. 62° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 015-2006-EM.

Hasta 60
UIT

S.T.A.

Art. 43° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 015-2006-EM.
Arts. 3° y 23° del Reglamento aprobado
por D.S. N° 057-2008-EM. Art. 2° del
Reglamento aprobado por D.S. N° 0662008-EM.

Hasta
6100 UIT

C.I., S.D.A.

Hasta
10000
UIT

P.O.

3.11.9.
Incumplimiento
de las normas
sobre utilización
de material
radioactivo en
actividades de
hidrocarburos.

Arts. 63° y 65° del Reglamento aprobado
por D.S. N° 032-2004-EM. Art. 54° del
Reglamento aprobado por D.S. N° 0152006-EM.
Art. 2° del Reglamento aprobado por D.S. N°
066-2008-EM.
Art. 192° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 032-2004-EM. Art. 105° del Reglamento
aprobado por D.S. N° 043-2007-EM. Art. 2°
del Reglamento aprobado por D.S. N° 0662008-EM.

Hasta 700
UIT

C.E., C.I.,
P.O., R.I.E.,
S.T.A.,
S.D.A., C.B.

3.11.10.
Incumplimiento
de las normas de
almacenamiento
y manipulación
de sustancias
quí�micas.

Arts. 30°, 72°, 75° y 274° del Reglamento
aprobado por D.S. N° 032-2004-EM. Art.
44° del Reglamento aprobado por D.S. N°
015-2006-EM.
Art. 155° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 043-2007-EM. Art. 2° del Reglamento
aprobado por D.S. N° 066-2008-EM.

Hasta 700
UIT

C.E., C.I.,
P.O., R.I.E.,
S.T.A.,
S.D.A., C.B.

3.11.11.
Incumplimiento
de las normas
relacionadas a las
instalaciones de
procesamiento.

Art. 82° literal a) del Reglamento aprobado
por D.S. N° 015-2006-EM. Art. 2° del
Reglamento aprobado por D.S. N° 0662008-EM.

Hasta
3000 UIT

Hasta 150
UIT

3.11.13
Incumplimiento
de normas
relacionadas al
quemado de gas
natural.

Art. 63° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 015-2006-EM. Art. 3° del Reglamento
aprobado por D.S. N° 057-2008-EM. Art. 2°
del Reglamento aprobado por D.S. N° 0662008-EM.

Art. 78° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 015-2006-EM.
Arts. 244° y 245° del Reglamento aprobado
por D.S. N° 032-2004-EM. Art. 44° de la Ley
N° 26221.
Art. 2° del Reglamento aprobado por D.S. N°
066-2008-EM.

3.11.12.
Incumplimiento
de normas
relativas a la
capacitación del
personal.
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Hasta 50
UIT

S.T.A., S.D.A.

S.T.A.

3.12. Instrumentos de Gestión de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos
3.12.1. No contar con Instrumentos de Gestión de Seguridad
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3.11.8.
Incumplimiento
de la norma sobre
uso de lugares
arqueológicos.
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3.11.7.
Incumplimiento
de normas
sobre manejo y
almacenamiento
de hidrocarburos.

3.12.1.1 No contar
con el Estudio de
Riesgos, tenerlo
incompleto,
desactualizado o
no reformulado,
no presentarlo o
presentarlo fuera
del plazo.

Art. 20° del Reglamento aprobado por D. S.
N° 043-2007-EM. Art. 15° del Reglamento
aprobado por D. S. N° 081-2007-EM.
Art. 15° del Anexo 1 del Reglamento
aprobado por D. S. N° 081-2007-EM. Art.
48° del Reglamento aprobado por D.S. N°
042-99-EM.
Arts. 22° y 54° del Reglamento aprobado
por D.S. N° 006-2005-EM. Arts. 10°, 11°,
22°, 23° de la R.C.D. N° 240-2010-OS-CD.

Hasta
6770 UIT

3.12.1.3 No
contar con el
Programa Anual
de Actividades
de Seguridad
(PAAS), tenerlo
incompleto,
desactualizado o
no reformulado,
no presentarlo o
presentarlo fuera
del plazo.

3.12.1.2 No
contar con el Plan
de Contingencia
o tenerlo
incompleto,
desactualizado o
no reformulado,
no presentarlo o
presentarlo fuera
del plazo.
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3.12.1.4. No
contar con el
Reglamento
Interno de
Seguridad
Integral
(RISI), tenerlo
incompleto
desactualizado o
no reformulado,
no presentarlo o
presentarlo fuera
del plazo.

C.E., C.I.,
S.T.A.

Art. 58° del Anexo 1 del Reglamento
aprobado por D.S. N° 042-99-EM.
Arts. 22°, 82°, 129° y 268° del Reglamento
aprobado por D. S. N° 032-2004-EM. Art.
55° del Reglamento aprobado por D.S. N°
006-2005-EM.
Arts. 60°, 61° y Anexo 2 del Reglamento
aprobado por D. S. N° 015-2006-EM.
Arts. 17°, 19°, 98°, 167° numeral 2, 211°
y Tercera Disposición Transitoria del
Reglamento aprobado por D. S. N° 0432007-EM.
Art. 64° del Reglamento aprobado por D. S.
N° 081-2007-EM.
Arts. 76°, 78° y 84° del Anexo 1 del
Reglamento aprobado por D. S. N° 0812007- EM.
Art. 9° de la Ley N° 28551.
Arts. 12°, 13°, 22° y 23° de la R.C.D. N° 2402010-OS/CD.

Hasta 5
UIT

Art. 21° y Tercera Disposición Transitoria
del D. S. N° 032-2004-EM.
Art. 17° y 18° y Tercera Disposición del
Reglamento aprobado por D. S. N° 0432007-EM.
Arts. 16°, 17°, 18°, 22° y 23° de la R.C.D. N°
240-2010-OS/CD.

Hasta 52
UIT

C.E., C.I.,
S.T.A.

Art. 17° y Tercera Disposición Transitoria
del Reglamento aprobado por D. S. N° 0432007-EM.
Arts. 19°, 20°, 21°, 22° y 23° de la R.C.D. N°
240-2010-OS/CD.

Hasta 52
UIT

C.E., C.I.,
S.T.A.

3.12.2. Incumplir con las obligaciones contenidas en los Instrumentos de Gestión de
Seguridad.

Hasta
6770 UIT

C.E., C.I.,
S.T.A.

Hasta
2800 UIT

C.E., C.I.,
S.T.A.

3.12.2.3
Incumplir con
las obligaciones
contenidas en el
Programa Anual
de Actividades de
Seguridad (PAAS).

Art. 61° del D. S. N° 015-2006-EM.
Arts. N° 22 y 129° del Reglamento aprobado
por D. S. N° 032-2004-EM.
Arts. 19° y 167° numeral 2 del Reglamento
aprobado por D. S. N° 043-2007-EM. Art.
76° del Anexo 1 del Reglamento aprobado
por D.S. N° 081-2007-EM.
Art. 55° del Reglamento aprobado por D.S.
N° 006-2005-EM. Arts. 7°, 13°, 22° y 23° de
la R.C.D. N° 240-2010-OS-CD.
Art. 21° del Reglamento aprobado por D.S
N° 032-2004-EM. Art. 18° del Reglamento
aprobado por D.S N° 043-2007-EM. Arts. 7°,
17°, 22° y 23° de la R.C.D. N° 240-2010-OSCD.

Hasta
2800 UIT

C.E., C.I.,
S.T.A.

Arts. 7°, 20°, 22° y 23° del Procedimiento
aprobado por la R.C.D. N°240-2010-OS-CD.

Hasta
2800 UIT

C.E., C.I.,
S.T.A.

3.12.2.2
Incumplir con
las obligaciones
contenidas
en el Plan de
Contingencias.

3.12.2.4
Incumplir con
las obligaciones
contenidas en
el Reglamento
Interno de
Seguridad
Integral (RISI).
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Art. 20° del Reglamento aprobado por D. S.
N° 043-2007-EM.
Art. 15° del Anexo 1 del Reglamento
aprobado por D. S N° 081-2007-EM.
Arts. 7°, 11°, 22° y 23° de la R.C.D. N°
240-2010-OS-CD.
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3.12.2.1
Incumplir con
las obligaciones
contenidas en
el Estudio de
Riesgos.

Apéndice
* El texto original del Rubro 3 del Anexo I de la Resolución de Consejo Directivo
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería N° 388-2007-OS-CD
establecía lo siguiente:
Anexo
3

ACCIDENTES Y/O PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Infracción

3.1. Incumplimiento
de las normas sobre
emisión, venteo y/o
quema de gases.
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3.2. Incumplimiento de
las normas relativas a
prevención, detección,
control y recuperación
de fugas, drenajes,
incendios, y/o
derrames.

3.3 Incumplimiento
de normas relativas a
derrames, emisiones,
efluentes y cualquier
otra afectación
y/o daño al medio
ambiente.

Base Normativa
Arts. 39º literal f), 40º literal b) y 77º
del Reglamento aprobado por D.S. Nº
051-93-EM.
Arts. 1º y 2º del D.S. N° 014-2001-EM.
Arts. 189º y 241º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 032-2004-EM.
Arts. 3º, 43º literal d), 74° literal a) y
78° del Reglamento aprobado por D.S.
Nº 015-2006-EM.

Arts. 221º numeral 2 y 289° del Reglamento aprobado por D.S. Nº 066478-EM/DGH.
Arts. 82º literal a) y 83º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 051-93-EM. Art.
83º del Reglamento aprobado por D.S.
Nº 052-93-EM.
Arts. 72°, 110º y 118° del Reglamento
aprobado por D.S. N° 026-94-EM.
Arts. 21º y 60º del Anexo I del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 04199-EM.
Art. 21º del Anexo 1 del Reglamento
aprobado por D.S. N° 042-99-EM.
Arts. 72º, 106º, 128º, 142º y 240º del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 0322004-EM.
Arts. 56º y 69º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 006-2005-EM.
Arts. 46º y 72° del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.
Art. 287° del Reglamento aprobado por
R.M. N° 0664-78-EM/DGH.
Arts. 43º literal g) y 68º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 052-93-EM.
Arts. 43º literal g) y 119° del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 02694-EM.
Art. 34º del Anexo I del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 041-99-EM.
Art. 42° literal m) del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 042-99-EM.
Arts. 11º, 66º, 67º, 68º y 70º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 032-2004.
Arts. 3°, 47º y 56º del Reglamento
aprobado por D.S. N° 015-2006-EM.

Sanción
Pecuniaria

Sanción
No
Pecuniaria

Hasta 1500
UIT

S.T.A., S.D.A.

Hasta 2000
UIT

Hasta 10000
UIT

C.E., C.I.,
I.T.V., R.I.E.
S.T.A., S.D.A,
C.B.

3.4.2. Incumplimiento
de las normas relativas
a la adopción de
medidas mitigadoras de
impactos al ambiente,
en aquéllas actividades
que no requieren
presentación de
Estudio Ambiental.
3.4.3. Incumplimiento
de las normas relativas
a los compromisos
establecidos en el
Estudio Ambiental.

3.4.4. Incumplimiento
de las normas relativas
al Plan de Abandono.

3.4.5. Incumplimiento
de las normas
relativas al Plan de
Cese Temporal de
Actividades.

Arts. 11º y 48º del Re-glamento
aprobado por D.S. Nº 032-2004-EM.
Arts. 9°, 11°, 20° y 36° del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta 10000
UIT

C.I., P.O.,
S.D.A., S.T.A.

Art. 12° del Reglamento aprobado por
D.S. N° 015-2006-EM.

Hasta 300
UIT

S.T.A.

Arts. 4º,6º y 8º del D.S. Nº 028-2003EM.
Arts. 11º, 49º, 108º, 150º y 270º del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 0322004-EM.
Art. 9º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta 10000
UIT

C.I., S.T.A.,
S.D.A.

Arts. 118º, 119º, 120º y 121º del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 05293-EM.
Art. 69° del Anexo I del Reglamento
aprobado por D.S. N° 041-99-EM.
Art. 68º del Anexo I del Reglamento
apro-bado por D.S. Nº 042-99-EM.
Arts. 66º, 67º, 68º 150º, 193º, 194º,
195º, 196º, 197º, 198º, 199º, 200º,
201º, 202º, 203º, 204º, 205º y 206º
del Reglamento aprobado por D.S. Nº
032-2004-EM.
Arts. 89º literal b) y 90º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta 10000
UIT

Art. 91º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta 100
UIT
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S.T.A.

3.5. Incumplimiento de normas, compromisos y/u obligaciones relativas a Planes de Contingencia
y procedimientos correctivos.
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3.4.1. Inicio de
operaciones y/o
realización trabajos
de modificación y/o
ampliación sin Estudio Ambiental y/o
instrumento de gestión
ambiental aprobados.
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3.4. Incumplimiento de las normas, compromisos y/u obligaciones relativas a Estudios
Ambientales y/o Instrumentos de Gestión Ambiental.

3.5.1. Carecer de Plan
de Contingencia o
tenerlo in-completo,
desactualizado, mal
elabo-rado, o no tener
aprobado el Plan de
Contingencia.

3.5.2. Incumplimiento
al Plan de Contingencia.
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3.5.3. Incumplir con
la definición de un
procedimiento que
facilite la toma de
medidas correctivas
ante accidentes
ambientales.

Art. 95° literal a) del Reglamento aprobado por D.S. N° 052-93-EM.
Arts. 59º y 64º del Reglamento del
Anexo I del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 041-99-EM.
Art. 58º del Anexo I del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 042-99-EM.
Arts. 22º, 129º y 268º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 032-2004-EM. Art.
55º del Reglamento aprobado por D.S.
Nº 006-2005-EM.
Art. 60º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM

Hasta 3000
UIT

S.T.A.

Art. 64º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 041-99-EM.
Art. 59º del Anexo I del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 041-99-EM.
Art. 58º del Anexo I del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 042-99-EM.
Arts. 22º, 129º y 268º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 032-2004-EM.
Art. 61º del Reglamento apro-bado por
D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta 2800
UIT

S.T.A.

Art. 82º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 032-2004-EM.

Hasta 100
UIT

S.T.A.

Hasta 100
UIT

C.I., S.T.A.

Hasta 100
UIT

C.I., S.T.A.

Hasta 800
UIT

C.I., S.T.A.

3.6. Incumplimiento de los Lí�mites Máximos Permisibles (L.M.P).
3.6.1. Incumplimiento
de los LMP en
emisiones atmosféricas.
3.6.2. Incumplimiento
de los LMP en efluentes.
3.6.3. Incumplimiento
de los LMP para
hidrocarburos en
suelos y sedimentos.

Arts. 3º, 51º, Primera Disposición
Transitoria, literal b) y Anexo 4 del
Reglamento aprobado por D.S. Nº
015-2006-EM. Segunda Disposición
Complementa-ria, Transitoria y Final
de la Ley Ge-neral del Ambiente, Ley
Nº 28611.

Resolución Directoral Nº 030-96 EM/
DGAA.
Art. 3° del Reglamento aprobado por
D.S. N° 015-2006-EM.

Tercera Disposición Transitoria del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 0152006-EM.
Art. 33° nu-meral 3 de la Ley General
del Ambiente, Ley N° 28611.

Arts. 10º, 16º, 17º, 18º, 25º, 30º, 31º,
32º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º,
48º, 49º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 60º,
77º, 78º, 82º, 85º, 86º, 87º y 88º del
Reglamento aprobado por D.S. Nº
057-2004-PCM Arts. 22º literal a) y 55º
del Reglamento aprobado por D.S. Nº
006-2005-EM.
Art. 119º numeral 2 de la Ley General
del Ambiente, Ley Nº 28611.

Hasta 10000
UIT

C.I., S.T.A.

Art. 48º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta 110
UIT

C.I., S.T.A.

C.E., C.I.,
P.O., R.I.E.,
S.T.A.,
S.D.A., C.B.

3.7. Incumplimiento de las normas sobre manejo y/o disposición final de residuos sólidos.
3.7.1. Incumplimiento
de las normas sobre
manejo y/o disposición
final de residuos
sólidos
3.7.2. Incumplimiento
de las reglas aplicables
al manejo de residuos
sólidos, en áreas donde no se cuente con
servicios de Empresas
Prestadoras de
Servicios de Residuos
Sólidos.
3.7.3. Incumplimiento
de reportes y otras
obligaciones del
generador de residuos
del ámbi-to no
municipal.
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Arts. 3º, 24º, 25º, 26º, 37º, 61º,
115º, 116º y Novena Disposición
Complementaria, Transitoria y Final
del Reglamento aprobado por D.S. Nº
057-2004-PCM.
Art. 119º de la Ley General del
Ambiente, Ley Nº 28611.
Arts. 3º, 50º, 85º y 88º del Re-glamento
aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta 50
UIT

Art. 144º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 032-2004-EM.
Arts. 69º y 73º literales a) y b) del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 0152006-EM.

Hasta 1000
UIT

C.I., S.T.A.,
S.D.A.

Hasta 200
UIT

S.T.A.

3.8. Incumplimiento de las Normas sobre Manejo, Tratamiento y/o Disposición de Lodos y/o
Detritus.
3.8.1. Manejo,
tratamiento y/o
disposición inadecuada
de lodo de perforación,
detritus y muestras
litológicas.
3.8.2. Incumplimiento
de las especificaciones
técnicas de las pozas
para lodo de perforación.

Arts. 111º literal d) y 112º del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 0322004-EM.
Art. 68º literal f) del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.
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Hasta 200
UIT

3.9. Incumplimiento de las normas sobre manejo y/o disposición de Efluentes y/o Agua de
Producción.
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3.6.4. Incumplimiento
de los Lí�mites Máximos
Permisibles en
emisiones de ruido.

Art. 23º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 051-93-EM.
Art. 25° del Anexo I del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 042-99-EM.
Arts. 3º y 52º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.
Segunda Disposición Complementaria,
Transitoria y Final de la Ley General del
Ambiente, Ley Nº 28611.

3.9.1. Incumplimiento
de las normas sobre
manejo, trata-miento
y/o disposición de
efluen-tes y agua de
producción.
3.9.2. Incumplimiento
en la ubicación de los
puntos de control de
efluentes.

Arts. 40º literal b) y 44º literal c) del
Reglamento aprobado por D.S. Nº
051-93-EM.Art. 40º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 052-93-EM.
Resolución Directoral Nº 030-96-EM/
DGAA. Arts. 76º y 77º del Reglamento
aprobado D.S. Nº 032-2004-EM.
Arts. 3º, 49º, 50º, 76º, 77º y 88º del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 0152006-EM. Art. 122º numeral 3 de la Ley
General del Ambiente, Ley Nº 28611.

Hasta 2000
UIT

S.T.A., S.D.A.

Hasta 50
UIT

S.T.A.

Hasta 1200
UIT

P.O., S.T.A.

Hasta 100
UIT

S.T.A.

Art. 66º literal f) del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta 2000
UIT

S.T.A., S.D.A.

Arts. 61º y 66º literal d) del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta 200
UIT

Art. 9º de la R.D. Nº 030-96-EM-DGAA.

3.10. Incumplimiento de las normas aplicables en la apertura de lí�neas sí�smicas.
3.10.1. Corte de árboles
y/o vegetación para
trochas y/o lí�neas
sí�smicas con un ancho
ma-yor a 2 m.
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3.10.2. Incumplimiento
de normas sobre
almacenamiento,
manipulación,
transporte, detonación de explosivos
y/o fulminantes y
restauración de puntos
de disparo.

3.10.3. Incumplimiento
a la prohibición de
uso de explosivos en
cuerpos de agua.

3.10.4. No advertir a
las poblaciones vecinas
acerca de la ocurrencia
y duración de una
explosión.

Art. 53º del Reglamento aprobado
por D.S. Nº 032-2004-EM. Art. 65º del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 0152006-EM.

Arts. 136º, 137º, 138º, 139º, 140º, 142º,
144º, 145º, 221º numeral 7 y 271º
del Reglamento aprobado por R.M. Nº
0664-78-EM/DGH. Art. 29º del Anexo
I del Reglamento aprobado por D.S.
Nº 41-99-EM. Arts. 56º, 61º, 87º, 88º,
89º, 90º, 91º, 94º y 99º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 032-2004-EM.
Art. 66º literales a), b), c), e) y Anexo 3
del Reglamento aprobado por D.S. Nº
015-2006-EM.

3.11. Incumplimiento de otras normas aplicables en las actividades de hidrocarburos.
3.11.1. Incumplimiento
de las normas sobre
área estanca y sistemas
de drenajes.

Art. 37º del Reglamento aprobado
por D.S. Nº 051-93-EM. Art. 39° del
Reglamento aprobado por D.S. Nº
052-93-EM. Arts. 72º, 111º literal b)
y 233º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 032-2004-EM. Art. 43º literal c)
del Reglamento aprobado por D.S. Nº
015-2006-EM.

Hasta 3100
UIT

C.I., S.T.A.

3.11.4. Incumplimiento
de normas relacionadas
al acceso del área
donde se desarrollarán
las actividades de
hidrocarburos.
3.11.5. Inadecuado uso
de agua superficial y/o
subsuelo para tareas
de recuperación secundaria.

3.11.6. Incumplimiento
de establecimiento del
Sistema de Control de
Cambios.

3.11.7. Incumplimiento
de normas
sobre manejo y
almacenamiento de
hidrocarburos.

3.11.8. Incumplimiento
de la norma sobre
uso de lugares
arqueológicos.

3.11.9. Incumplimiento
de las normas sobre
utilización de material
radioactivo en actividades de hidrocarburos.

Hasta 5600
UIT

C.E., C.I.,
P.O., S.T.A.,
S.D.A.

Art. 34º del Anexo I del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 042-99-EM.
Arts. 42º, 68º y 81º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta 30
UIT

S.T.A., S.D.A.

Arts. 34º y 35º del Anexo I del
Reglamento aprobado por D.S. Nº
041-99-EM. Art. 34º del Anexo I del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 04299-EM. Arts. 24º, 51º, 52º, 54º, 55º y
111º literal c) del Reglamento aprobado
por D.S. Nº 032-2004-EM. Art. 41º del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 0152006-EM.

Hasta 10000
UIT

C.E., C.I.,
P.O., S.T.A.
S.D.A.

Art. 79º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta 1500
UIT

S.T.A.

Art. 62º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta 60
UIT

S.T.A.

Art. 43º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta 6100
UIT

C.I., S.D.A.

Arts. 63º y 65º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 032-2004-EM.
Art. 54º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta 10000
UIT

P.O.

Hasta 700
UIT

C.E., C.I.,
P.O., R.I.E.
S.T.A.,
S.D.A., C.B.

Arts. 223º numerales 1 y 3 del
Reglamento aprobado por R.M. Nº
0664-78-EM/DGH. Art. 192º del
Reglamento aprobado por D.S. Nº
032-2004-EM. Art. 45º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.
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3.11.3. Incumplimiento
de normas relacionadas
con instalaciones de
campamentos, oficinas,
plataformas y trabajos
de perforación en
tierra, así� como las
normas relativas a
erosión, estabilidad de
taludes, accesos, cruce
de rí�os, quebradas y
cuerpos hí�dricos en
general.

Art. 83º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.
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3.11.2. Incumplimiento
de las normas sobre
construcción y
operación de ductos
para el transporte
y distribución de
hidrocarburos.

3.11.10.
Incumplimiento de las
normas de almacenamiento y manipulación
de sustancias quí�micas.
3.11.11.
Incumplimiento de las
normas relacionadas
a las instalaciones de
procesamiento.
3.11.12.
Incumplimiento de
normas relativas a
la capacitación del
personal.

3.11.13 Incumplimiento
de normas relacionadas
al quemado de gas
natural

Arts. 11º y 274º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 032-2004-EM.
Art. 44º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta 700
UIT

C.E., C.I.,
P.O., R.I.E.
S.T.A.,
S.D.A., C.B.

Art. 82º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta 3000
UIT

S.T.A., S.D.A.

Art. 63º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta 150
UIT

Art. 78º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM

Hasta 50
UIT

S.T.A.

(*) Rectificado por Fe de Erratas95
(*) Rectificado por Fe de Erratas96
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95

FE DE ERRATAS
Fecha de publicación: 04-08-07
DICE:

Anexo
3

ACCIDENTES Y/O PROTECCIÓ� N DEL MEDIO AMBIENTE

Infracción

3.2. Incumplimiento de las normas relativas a
prevención, detección, control y recuperación
de fugas, drenajes, incendios, y/o derrames.

3.3 Incumplimiento de normas relativas a
derrames, emisiones, efluentes y cualquier otra
afectación y/o daño al medio ambiente.

DEBE DECIR:
Anexo
3

(...)
Arts. 11o, 66o, 67o, 68o y 70o del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 032-2004. (…)

ACCIDENTES Y/O PROTECCIÓ� N DEL MEDIO AMBIENTE

Infracción

3.2. Incumplimiento de las normas relativas a
prevención, detección, control y recuperación
de fugas, drenajes, incendios, y/o derrames.

3.3 Incumplimiento de normas relativas a
derrames, emisiones, efluentes y cualquier otra
afectación y/o daño al medio ambiente.

96

Base Normativa

Arts. 221o numeral 2 y 289o del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 0664-78-EM-DGH. (…)

FE DE ERRATAS
Fecha de publicación: 04-08-2007

Base Normativa

Arts. 221o numeral 2 y 289o del Reglamento

aprobado por R.M. Nº 0664-78-EM-DGH. (…)

(…) Arts. 11o, 66o, 67o, 68o y 70o del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 032-2004-EM. (…)

ACCIDENTES Y/O PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Anexo
3

Infracción

Base Normativa

3.1. Incumplimiento de las
normas sobre emisión, venteo
y/o quema de gases.

Arts. 39º literal f), 40º literal b) y 77º
del Reglamento aprobado por D.S. Nº
051-93-EM.
Arts. 1º y 2º del D.S. N° 014-2001-EM.
Arts. 189º, 241º y 245º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 032-2004-EM.
Arts. 3º, 43º literal d), 74° literal a) y
78° del Reglamento aprobado por D.S.
Nº 015-2006-EM.

Sanción
Pecuniaria

Sanción
No
Pecuniaria

Hasta
1500 UIT

S.T.A.
S.D.A.
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Posteriormente, el Rubro 3 del Anexo 1 fue modificado por la Resolución de Consejo
Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería OSINERGMIN N°
375-2008-OS-CD (24.05.08), la cual establecía lo siguiente:

DICE:

Anexo
3

ACCIDENTES Y/O PROTECCIÓ� N DEL MEDIO AMBIENTE

Infracción

3.4.3. Incumplimiento de las
normas relativas a los compromisos
establecidos en el Estudio Ambiental.

DEBE DECIR:
Anexo
3

Base Normativa

3.4. Incumplimiento de las normas, compromisos y/u obligaciones relativas a Estudios Ambientales
y/o Instrumentos de Gestión Ambiental.
Arts. 4°, 6° y 8° del D.S. Nº 028-2003-EM.
Arts. 11°, 49°, 108°, 150° y 270° del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 032-2004-EM.(…)

ACCIDENTES Y/O PROTECCIÓ� N DEL MEDIO AMBIENTE

Infracción

Base Normativa

3.4. Incumplimiento de las normas, compromisos y/u obligaciones relativas a Estudios Ambientales
y/o Instrumentos de Gestión Ambiental.
3.4.3. Incumplimiento de las
normas relativas a los compromisos establecidos en el Estudio
Ambiental.

Arts. 11°, 49°, 108°, 150° y 270° del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 032-2004-EM. (…)
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3.2. Incumplimiento de las
normas relativas a prevención,
detección, control y recuperación de fugas, drenajes,
incendios y/o derrames.

3.3. Incumplimiento de normas
relativas a derrames, emisiones,
efluentes y cualquier otra
afectación y/o daño al medio
ambiente.
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Arts. 82º literal a) y 83º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 051-93-EM.
Art. 83º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 052-93-EM.
Arts. 72°, 110º y 118° del Reglamento
aprobado por D.S. N° 026-94-EM.
Art. 21º del Anexo 1 del Reglamento
aprobado por D.S. N° 042-99-EM.
Arts. 72º, 106º, 128º, 142º y 240º del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 0322004- EM.
Arts. 56º y 69º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 006-2005-EM.
Arts. 43º, 44º, 46º y 72° del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 0152006-EM.
Arts. 70º y 198º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 043-2007-EM.
Arts. 21º y 79º del Anexo 1 del
Reglamento aprobado por el D.S. Nº
081-2007-EM.

Hasta
2000 UIT

Arts. 43º literal g) y 68º del
Reglamento aprobado por D.S. Nº
052-93-EM. Arts. 43º literal g), 45º y
119° del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 026-94-EM. Art. 42° literal m)
del Reglamento aprobado por D.S. Nº
042-99-EM. Arts. 11º, 66º, 67º y 70º
del Reglamento aprobado por D.S. Nº
032-2004-EM. Arts. 3°, 40º, 41º literal
b) 47º, 56º y 58º del Reglamento
aprobado por D.S. N° 015-2006-EM.
Art. 70º del Reglamento aprobado
por D.S. Nº 043-2007-EM. Art. 40º del
Anexo 1 del Reglamento aprobado por
el D.S. Nº 081-2007-EM. Numerales
1 y 5.1 del Anexo 4 del Reglamento
aprobado por el D.S. Nº 081-2007- EM.

Hasta
10000
UIT

Art. 48º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 032-2004-EM. Arts. 9°, 11°, 20°
y 36° del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta
10000
UIT

C.I., P.O.,
S.D.A.,
S.T.A.

Art. 12° del Reglamento aprobado por
D.S. N° 015-2006-EM.

Hasta
300 UIT

S.T.A.

Arts. 11º, 49º, 108º, 150º y 270º del
Reglamento aprobado por D.S. Nº
032-2004-EM. Art. 9º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta
10000
UIT

C.I.,
S.T.A.,
S.D.A.

3.4. Incumplimiento de las normas, compromisos y/u obligaciones relativas a Estudios
Ambientales y/o Instrumentos de Gestión Ambiental.
3.4.1. Inicio de operaciones
y/o realización trabajos de
modificación y/o ampliación
sin Estudio Ambiental y/o
instrumento de gestión
ambiental aprobados.

3.4.2. Incumplimiento de las
normas relativas a la adopción
de medidas mitigadoras de
impactos al ambiente, en
aquéllas actividades que no
requieren presentación de
Estudio Ambiental.

3.4.3. Incumplimiento de
las normas relativas a los
compromisos establecidos en el
Estudio Ambiental.

C.E., C.I.,
I.T.V.,
R.I.E.
S.T.A.,
S.D.A,
C.B.

3.5. Incumplimiento de normas,
compromisos y/u obligaciones
relativas a Planes de Contingencia y procedimientos
correctivos.

Art. 91º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta
10000
UIT

Hasta
100 UIT

S.T.A.

3.5.1. DEROGADO97
3.5.2. DEROGADO98

97

Numeral derogado por el Artí�culo 3o de la Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor
de la Inversión en Energí�a y Minerí�a N° 240-2010-OS-CD (23.10.2010). Dicho numeral establecí�a lo
siguiente:
3.5.1. Carecer de Plan
de Contingencia o
tenerlo incompleto,
desactualizado, mal
elaborado, o no tener
aprobado el Plan de
Contingencia.

98

Art. 95° literal a) del Reglamento aprobado por D.S. N°
052-93-EM.
Art. 58º del Anexo 1 del Reglamento aprobado por D.S. Nº
042-99-EM.
Arts. 22º, 129º y 268º del Reglamento aprobado por D.S. Nº
032-2004-EM. Art. 55º del Reglamento aprobado por D.S.
Nº 006-2005-EM.
Arts. 60º y 61º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 0152006-EM. Art. 211º y 3ra Disposición Complementaria del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 043-2007-EM.
Art. 64º del Reglamento aprobado por el D.S. Nº 081-2007EM.
Arts. 76º, 78º y 84º del Anexo 1 del Reglamento aprobado
por D.S. Nº 081-2007-EM.

Hasta
3000 UIT

S.T.A.

El Numeral derogado por el Artí�culo 3o de la Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor
de la Inversión en Energí�a y Minerí�a N° 240-2010-OS-CD (23.10.2010). Dicho numeral establecí�a lo
siguiente:
3.5.2. Incumplimiento al
Plan de Contingencia.

Art. 58º del Anexo 1 del Reglamento aprobado por D.S. Nº
042-99-EM.
Arts. 22º, 129º y 268º del Reglamento aprobado por D.S. Nº
032-2004-EM.
Art. 61º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 015-2006EM.
Art. 64º del Reglamento aprobado por D.S. Nº 081-2007EM.
Art. 76º del Anexo 1 del Reglamento aprobado por D.S. Nº
081-2007-EM.

Hasta
2800 UIT

S.T.A.
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3.4.5. Incumplimiento de las
normas relativas al Plan de
Cese Temporal de Actividades.

Arts. 118º, 119º, 120º y 121º del
Reglamento aprobado por D.S. Nº
052-93-EM. Art. 68º del Anexo 1 del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 04299-EM. Arts. 66º, 67º, 68º 150º, 193º,
194º, 195º, 196º, 197º, 198º, 199º,
200º, 201º, 202º, 203º, 204º, 205º y
206º del Reglamento aprobado por D.S.
Nº 032-2004-EM. Arts. 70º, 89º literal
b) y 90º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM. Arts. 88º y 89º
del Anexo 1 del Reglamento aprobado
por el D.S. Nº 081-2007-EM.
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3.4.4. Incumplimiento de las
normas relativas al Plan de
Abandono.

3.5.3. No cumplir con
establecer un procedimiento
que facilite la aplicación de
medidas correctivas ante
accidentes ambientales. 99

Art. 82º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 032-2004-EM.

3.6.1. Incumplimiento de los
L.M.P. en emisiones.

Arts. 3º, 51º, Primera Disposición
Transitoria, literal b) y Anexo 4 del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 0152006-EM.

3.6. Incumplimiento de los Estándares Ambientales.

3.6.2. Incumplimiento de los
L.M.P. en efluentes.

3.6.3. Incumplimiento de los
Estándares Ambientales en
suelos y sedimentos.

3.6.4. Incumplimiento de los
L.M.P. en emisiones de ruido.

R.D. Nº 030-96 EM/DGAA.
Arts. 3° y 49º del Reglamento aprobado
por D.S. N° 015-2006-EM.

Arts. 31° y 32º de la Ley General del
Ambiente, Ley N° 28611.

Art. 23º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 051-93-EM.
Art. 25° del Anexo 1 del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 042-99-EM. Arts.
3º y 52º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta
100 UIT

S.T.A.

Hasta
100 UIT

C.I.,
S.T.A.

Hasta
100 UIT

C.I.,
S.T.A.

Hasta
800 UIT
Hasta
200 UIT

C.I.,
S.T.A.

C.E.,
C.I., P.O.,
R.I.E.
S.T.A.,
S.D.A.,
C.B.

3.7. Incumplimiento de las normas sobre manejo y/o disposición final de residuos sólidos.
3.7.1. Incumplimiento de las
normas sobre manejo y/o
disposición final de residuos
sólidos.
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3.7.2. Incumplimiento de las
reglas aplicables al manejo
de residuos sólidos, en
áreas donde no se cuente
con servicios de Empresas
Prestadoras de Servicios de
Residuos Sólidos.

99

Arts. 10º, 16º, 17º, 18º, 25º, 30º, 31º,
32º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º,
48º, 49º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 60º,
77º, 78º, 82º, 85º, 86º, 87º y 88º del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 0572004-PCM.
Art. 22º literal a) del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 006-2005-EM.
Art. 119º numeral 2 de la Ley Nº
28611.

Art. 48º del Reglamento aprobado por
D.S.Nº 015-2006-EM.

Hasta
1000 UIT

C.I.,
S.T.A.

Hasta
110 UIT

C.I.,
S.T.A.

Numeral modificado por el Artí�culo 4° de la Resolución de Consejo Directivo del Organismo
Supervisor de la Inversión en Energí�a y Minerí�a N° 240-2010-OS-CD (24.10.2010).
El texto anterior a la modificación establecí�a lo siguiente:
3.5.3. Incumplir con la definición de un
procedimiento que facilite la toma de medidas
correctivas ante accidentes ambientales.

Art. 82° del Reglamento aprobado por
D.S. N° 032-2004-EM.

Hasta 100
UIT

S.T.A.

Hasta 50
UIT

Art. 144º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 032-2004-EM.
Arts. 69º, 71º y 73º literales a) y b)
del Reglamento aprobado por D.S. Nº
015-2006-EM.

Hasta
1000 UIT

C.I.,
S.T.A.,
S.D.A.

Arts. 111º literal d), 112º y 144º del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 0322004-EM.
Art. 68º literal f) del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta
200 UIT

S.T.A.

Arts. 40º literal b) y 44º literal c) del
Reglamento aprobado por D.S. Nº
051-93-EM.
Art. 40º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 052-93-EM. R.D. Nº 030-96EM/DGAA.
Arts. 76º, 77º y 270º del Reglamento
aprobado D.S. Nº 032-2004-EM.
Arts. 3º, 49º, 50º, 73º literal c),
76º, 77º, 85º y 88º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.
Art. 122º numeral 3 de la Ley Nº
28611.

Hasta
2000 UIT

3.8. Incumplimiento de las Normas sobre Manejo, Tratamiento y/o Disposición de Lodos y/o
Detritus.
3.8.1. Manejo, tratamiento y/o
disposición inadecuada de
lodo de perforación, detritus y
muestras litológicas.

3.8.2. Incumplimiento de las
especificaciones técnicas de las
pozas para lodo de perforación.

3.9. Incumplimiento de las normas sobre manejo y/o disposición de Efluentes, Aguas Residuales y
Servidas, y/o Agua de Producción.
3.9.1. Incumplimiento de
las normas sobre manejo,
tratamiento y/o disposición de
efluentes, aguas residuales y
servidas, y agua de producción.

3.9.2. Incumplimiento en la
ubicación de los puntos de
control de efluentes.

Art. 9º de la R.D. Nº 030-96-EM/DGAA.

3.10.1.Corte de árboles y/o
vegetación para trochas y/o
lí�neas sí�smicas con un ancho
mayor a 2 m.

Art. 53º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 032-2004-EM.
Art. 65º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.
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Hasta 50
UIT

S.T.A.

Hasta
1200 UIT

P.O. ,
S.T.A.

Hasta
100 UIT

S.T.A.

3.10. Incumplimiento de las normas aplicables en la apertura de lí�neas sí�smicas.

3.10.2. Incumplimiento de
normas sobre almacenamiento,
manipulación, transporte,
detonación de explosivos y/o
fulminantes y restauración de
puntos de disparo.

Arts. 56º, 61º, 87º, 88º, 89º, 90º, 91º,
94º y 99º del Reglamento aprobado
por D.S. Nº 032-2004-EM.
Art. 66º literales a), b), c), e) y Anexo 3
del Reglamento aprobado por D.S. Nº
015-2006-EM.
Arts. 106º y 195o literal e) del
Reglamento aprobado por D.S. 0432007-EM. Art. 35º del Anexo 1 del
Reglamento aprobado por D.S. Nº
081-2007-EM.

S.T.A.,
S.D.A.
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Arts. 3º, 24º, 25º, 26º, 37º, 61º,
115º, 116º y Novena Disposición
Complementaria, Transitoria y Final
del Reglamento aprobado por D.S. Nº
057-2004-PCM.
Art. 119º numeral 2 de la Ley Nº
28611. Arts. 3º, 50º, 85º y 88º del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 0152006-EM.
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3.7.3. Incumplimiento de
reportes y otras obligaciones
del generador de residuos del
ámbito no municipal.

3.10.3. Incumplimiento a
la prohibición de uso de
explosivos en cuerpos de agua.

Art. 66º literal f) del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta
2000 UIT

3.10.4. No advertir a las
poblaciones vecinas acerca de
la ocurrencia y duración de una
explosión.

Arts. 61º y 66º literal d) del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 0152006-EM.

Hasta
200 UIT

3.11.1. Incumplimiento de las
normas sobre área estanca y
sistemas de drenajes.

Art. 37º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 051-93-EM.
Art. 39° del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 052-93-EM.
Arts. 72º, 111º literal b) y 233º del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 0322004-EM.
Art. 43º literal c) del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta
3100 UIT

C.I.,
S.T.A.

Art. 83º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.
Art. 129º del Reglamento aprobado por
el D.S. Nº 042-99-EM.

Hasta
5600 UIT

Art. 34º del Anexo 1 del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 042-99-EM.
Arts. 42º, 68º y 81º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.
Arts. 108º, 109º, 110º, 111º, 112º,
113º, 114º, 115º, 116º, 117º, 118º,
119º y 120º del Reglamento aprobado
por D.S. Nº 043-2007-EM.

Hasta 30
UIT

C.E.,
C.I., P.O.,
S.T.A.
S.D.A.

Art. 34º del Anexo 1 del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 042-99-EM.
Arts. 24º, 52º, 54º, 55º y 111º literal c)
del Reglamento aprobado por D.S. Nº
032-2004-EM.
Art. 41º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.
Arts. 40º y 41º del Anexo 1 del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 0812007-EM.

Hasta
10000
UIT

C.E.,
C.I., P.O.,
S.T.A.
S.D.A.

Art. 79º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta
1500 UIT

S.T.A.

Art. 62º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta 60
UIT

S.T.A.

3.11. Incumplimiento de otras normas aplicables en las actividades de hidrocarburos.

3.11.2. Incumplimiento de las
normas sobre construcción y
operación de ductos para el
transporte y distribución de
hidrocarburos.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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S.T.A.,
S.D.A.

3.11.3. Incumplimiento de
normas relacionadas con
instalaciones de campamentos,
oficinas, plataformas y trabajos
de perforación en tierra, así�
como las normas relativas
a erosión, estabilidad de
taludes, accesos, cruce de rí�os,
quebradas y cuerpos hí�dricos
en general.

3.11.4. Incumplimiento
de normas relacionadas al
acceso del área donde se
desarrollarán las actividades de
hidrocarburos.

3.11.5. Inadecuado uso de
agua superficial y/o subsuelo
para tareas de recuperación
secundaria.

3.11.6. Incumplimiento de
establecimiento del Sistema de
Control de Cambios.

3.11.7. Incumplimiento
de normas sobre manejo
y almacenamiento de
hidrocarburos.

Art. 43º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.

Hasta
6100 UIT

S.T.A.,
S.D.A.

C.I.,
S.D.A.

Hasta
10000
UIT

3.11.9. Incumplimiento de
las normas sobre utilización
de material radioactivo en
actividades de hidrocarburos.

Art. 192º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 032-2004-EM.
Art. 105º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 043-2007-EM.

Hasta
700 UIT

3.11.10. Incumplimiento de las
normas de almacenamiento
y manipulación de sustancias
quí�micas.

Arts. 30º, 72º, 75º y 274º del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 0322004-EM.
Art. 44º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.
Art. 155º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 043-2007-EM.

Hasta
700 UIT

3.11.11. Incumplimiento de
las normas relacionadas a las
instalaciones de procesamiento.

3.11.12. Incumplimiento
de normas relativas a la
capacitación del personal.

3.11.13 Incumplimiento
de normas relacionadas al
quemado de gas natural

Art. 82º literal a) del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 015-2006-EM.

Art. 63º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.

Art. 78º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.
Art. 245º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 032-2004-EM.
Art. 44º TUO aprobado por D.S. Nº
042-2005-EM.

C.E.,
C.I., P.O.,
R.I.E.
S.T.A.,
S.D.A.,
C.B.

C.E.,
C.I., P.O.,
R.I.E.
S.T.A.,
S.D.A.,
C.B.

Hasta
3000 UIT

S.T.A.,
S.D.A.

Hasta 50
UIT

S.T.A.

Hasta
150 UIT

3.12 Instrumentos de Gestión de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos.

3.12.1. No contar con Instrumentos de Gestión de Seguridad.

100

P.O.
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Numeral incorporado por el Artí�culo 5° de la Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor
en Energí�a y Minerí�a N° 240-2010-OS-CD (23.10.2010).
Anexo
3

ACCIDENTES Y/O PROTECCIÓ� N DEL MEDIO AMBIENTE

Infracción

Base Normativa

3.4. Incumplimiento de las normas, compromisos y/u obligaciones relativas a Estudios
Ambientales y/o Instrumentos de Gestión Ambiental.
3.4.3. Incumplimiento de
las normas relativas a los
compromisos establecidos
en el Estudio Ambiental.
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Arts. 63º y 65º del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 032-2004-EM.
Art. 54º del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 015-2006-EM.

Arts. 4o, 6o y 8o del D.S. Nº 028-2003-EM.
Arts. 11o, 49o, 108o, 150o y 270o del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 0322004-EM.(…)
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3.11.8. Incumplimiento de la
norma sobre uso de lugares
arqueológicos.

3.12.1.1 No contar con el
Estudio de Riesgos, tenerlo
incompleto, desactualizado o
no reformulado, no presentarlo
o presentarlo fuera del plazo.

3.12.1.2 No contar con el Plan
de Contingencia o tenerlo
incompleto, desactualizado
o no reformula-do, no
presentarlo o presentarlo fuera
del plazo.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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3.12.1.3 No contar con el
Programa Anual de Actividades
de Seguridad (PAAS), tenerlo
incompleto, desactualizado
o no reformula-do, no
presentarlo o presentarlo fuera
del plazo.

Art. 20o del Reglamento aprobado por
D. S. Nº 043-2007-EM.
Art. 15o del Reglamento aprobado por
D. S. Nº 081-2007-EM.
Art. 15o del Anexo 1 del Reglamento
aprobado por D. S. Nº 081-2007-EM
Arts. 48o del Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 042-99-EM Art.
22o y 54o del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 006-2005-EM
Arts. 10o, 11o, 22o, 23o de la Resolución
de Consejo Directivo Nº 240-2010-OSCD

Hasta
6,770
UIT

Art. 21o y Tercera Disposición
Transitoria del D. S. Nº 032-2004-EM.
Art. 17o y 18o y Tercera Disposición
del Reglamento aprobado por D. S. Nº
043-2007- EM.
Arts. 16o, 17o, 18o, 22o, 23o de la
Resolución de Consejo Directivo Nº
240-2010- OS-CD

Hasta 52
UIT

Art. 58o del Anexo 1 del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 042-99-EM
Arts. 22o, 82o, 129o y 268o del
Reglamento aprobado por D. S. Nº
032-2004-EM Art. 55o del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 006-2005-EM
Arts. 60o, 61o y Anexo 2 del Reglamento
aprobado por D. S. Nº 015-2006-EM
Arts. 17o, 19o, 98o, 167o numeral 2,
211o y Tercera Disposición Transitoria
del Reglamento aprobado por D. S. Nº
043-2007-EM
Art. 64o del Reglamento aprobado por
D. S. Nº 081-2007-EM
Arts. 76o, 78o y 84o del Anexo 1 del
Reglamento aprobado por D. S. Nº
081-2007-EM
Art. 9o de la Ley Nº 28551
Arts. 12o, 13o, 22o y 23o de la
Resolución de Consejo Directivo Nº
240-2010-OS-CD

C.E. C.I.
S.T.A.

Hasta 5
UIT.

C.E. C.I.
S.T.A

DEBE DECIR:
Anexo
3

ACCIDENTES Y/O PROTECCIÓ� N DEL MEDIO AMBIENTE

Infracción

Base Normativa

3.4. Incumplimiento de las normas, compromisos y/u obligaciones relativas a Estudios
Ambientales y/o Instrumentos de Gestión Ambiental.
3.4.3. Incumplimiento de
las normas relativas a los
compromisos establecidos
en el Estudio Ambiental.

Arts. 11o, 49o, 108o, 150o y 270o del
Reglamento aprobado por D.S. Nº 0322004-EM. (…)

Hasta 52
UIT

C.E. C.I.
S.T.A.

3.12.2.1 Incumplir con las
obligaciones contenidas en el
Estudio de Riesgos.

Art. 20o del Reglamento aprobado por
D. S. Nº 043-2007-EM.
Art. 15o del Anexo 1 del Reglamento
aprobado por D. S Nº 081-2007-EM.
Arts. 7o, 11o, 22o, 23o de la Resolución
de Consejo Directivo Nº 240-2010-OSCD.

Hasta
6,770
UIT

C.E. C.I.
S.T.A.

Art. 61o del D. S. Nº 015-2006-EM.
Arts. Nº 22o y 129o del Reglamento
aprobado por D. S. Nº 032-2004-EM.
Art. 19o, Art. 167o numeral 2 del
Reglamento aprobado por D. S. Nº
043-2007-EM.
Art. 76o del Anexo 1 del Reglamento
aprobado por D.S. Nº 081-2007-EM.
Art. 55o del Reglamento aprobado por
D.S. Nº 006-2005-EM.
Art. 7o, 13o, 22o y 23o de la Resolución
de Consejo Directivo Nº 240-2010-OSCD.

Hasta
2,800
UIT

C.E. C.I.
S.T.A.

Art. 21o del Reglamento aprobado por
aprobado por D.S Nº 032-2004-EM.
Art. 18o del Reglamento aprobado por
D.S Nº 043-2007-EM.
Arts. 7o, 17o, 22o y 23o de la Resolución
de Consejo Directivo Nº 240-2010-OSCD.

Hasta
2,800
UIT

C.E. C.I.
S.T.A

Art. 7o, 20o, 22o y 23o del Reglamento
aprobado por la Resolución de Consejo
Directivo Nº 240-2010-OS-CD.

Hasta
2,800
UIT

C.E. C.I.
S.T.A.

3.12.2 Incumplir con las obligaciones contenidas en los Instrumentos de Gestión de Seguridad

3.12.2.2 Incumplir con las
obligaciones contenidas en el
Plan de Contingencias.

3.12.2.3 Incumplir con las
obligaciones contenidas en el
Programa Anual de Actividades
de Seguridad (PAAS).
3.12.2.4 Incumplir con las
obligaciones contenidas en
el Reglamento Interno de
Seguridad Integral (RISI).
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Art. 17o y Tercera Disposición
Transitoria del Reglamento aprobado
por D. S. Nº043-2007-EM.
Arts. 19o, 20o, 21o, 22o, 23o de la
Resolución de Consejo Directivo Nº
240-2010-OS-CD.
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3.12.1.4 No contar con
el Reglamento Interno
de Seguridad Integral
(RISI), tenerlo incompleto
desactualizado o no
reformulado, no presentarlo o
presentarlo fuera del plazo.

CAPÍTULO III

PESCA
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DECRETO SUPREMO
N° 019-2011-PRODUCE

CONCORDANCIAS:
				
				
				
				
				
				

(Publicado el 6 de diciembre de 2011)

D.S. N° 020-2011-PRODUCE, Art. 7°.
D.S. N° 008-2012-PRODUCE, Art. 6°.
R.M. N° 019-2013-PRODUCE
R.M. N° 213-2013-PRODUCE
R.M. N° 351-2013-PRODUCE
R.M. N° 360-2013-PRODUCE				
R.M. N° 366-2013-PRODUCE

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas (RISPAC),
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 016-2007-PRODUCE ha sido modificado
sucesivamente por los Decretos Supremos Nºs. 005, 010, 018 y 019-2008-PRODUCE,
013, 019 y 026-2009-PRODUCE, 005 y 008-2010-PRODUCE, y 011, 016 y
018-2011-PRODUCE;
Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº
016-2011-PRODUCE - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley General
de Pesca y el Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas, publicado
el 28 de octubre de 2011, dispone que el Ministerio de la Producción publicará el TUO
del RISPAC, pudiendo variar su forma de presentación, dentro de un plazo no mayor
de treinta (30) días calendario;

De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 118° de la Constitución
Política del Perú, la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Decreto Ley
Nº 25977 - Ley General de Pesca; el Decreto Legislativo Nº 1047 - Ley de Organización
y Funciones del Ministerio de la Producción, y los decretos supremos citados
precedentemente;
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Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento de
Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas - RISPAC
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1.

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado
del Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y
Acuícolas - RISPAC

DECRETA:
Artículo 1°.- Aprobación del Texto Único Ordenado del Reglamento de
Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas
Aprobar el Texto Único Ordenado del Reglamento de Inspecciones y Sanciones
Pesqueras y Acuícolas - RISPAC, cuyo texto se adjunta en calidad de anexo y forma
parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2°.- Refrendo y vigencia
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de la Producción y
entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dos días del mes de diciembre del año dos
mil once.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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KURT BURNEO FARFÁN
Ministro de la Producción

TEXTO ÚNICO ORDENADO DEL REGLAMENTO DE INSPECCIONES Y SANCIONES
PESQUERAS Y ACUÍCOLAS (RISPAC)
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- De la Ley Nº 27444
Cuando en el presente Reglamento se hace referencia a la Ley, ésta debe entenderse
referida a la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. La citada
Ley es aplicable al procedimiento sancionador de las infracciones en las actividades
pesqueras y acuícolas.

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación del Reglamento
El presente Reglamento norma los procedimientos de inspección y sanciones
aplicables a las actividades pesqueras y acuícolas a nivel nacional.
Artículo 3°.- Contenido
La presente norma regula los procedimientos de inspección y las sanciones que se
originen en el ejercicio de la facultad de inspección y potestad sancionadora de los
órganos administrativos competentes, ante la comisión de infracciones tipificadas en
la legislación pesquera y acuícola.

Los titulares de los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que otorga el
Ministerio de la Producción, están obligados, durante la inspección, a designar un
representante o encargado que acompañe al inspector en su visita inspectiva, quien
en calidad de responsable directo de la actividad pesquera y acuícola, debe facilitar y
observar las actuaciones que lleva a cabo el inspector en dicha diligencia. La ausencia
del representante o encargado de la unidad inspeccionada no constituye impedimento
para realizar la diligencia de inspección.
El inspector deja constancia, tanto en el Reporte de Ocurrencias como en la Notificación,
del incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, así como de cualquier acto
manifiestamente dirigido a obstaculizar o impedir las labores de inspección.
Artículo 5°.- Calidad del Inspector
Mediante resolución ministerial, el Ministerio de la Producción establece las
condiciones y requisitos exigidos a los inspectores, así como las faltas en que incurran
los inspectores en el ejercicio de sus funciones y las correspondientes sanciones.

El inspector acreditado por el Ministerio de la Producción o por las Direcciones
Regionales de Producción tiene la calidad de fiscalizador, estando facultado para
realizar labores de inspección y vigilancia de los recursos hidrobiológicos en las
actividades pesqueras y acuícolas, en todo lugar donde éstas se desarrollen, entre ellas,
zonas de pesca, puntos de desembarque, embarcaciones pesqueras, establecimientos
industriales, centros acuícolas, centros de comercialización, astilleros, garitas de
control, camiones isotérmicos, cámaras frigoríficas, almacenes de aduana y todo
establecimiento o vehículo de transporte relacionado con dichas actividades,
incluyendo zonas de embarque, pudiendo inspeccionar toda carga o equipaje en la
que se presuma la posesión ilegal de recursos hidrobiológicos.
Durante los actos de inspección, el inspector fiscalizador desarrolla funciones
estrictamente técnicas, estando facultado para:
a)

Practicar inspecciones oculares para verificar las condiciones en que se desarrollan
las actividades pesqueras y acuí�colas, así� como las actividades vinculadas directa
o indirectamente a las mismas.
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Artículo 4°.- De las Inspecciones
Los operativos de inspección son de carácter inopinado y reservado, programándose
y ejecutándose preferentemente en las horas punta de descarga, procesamiento,
comercialización, o cuando se presume la ocurrencia de la comisión de una infracción
tipificada en el ordenamiento pesquero y acuícola, asimismo, en períodos de vedas
y aún cuando las embarcaciones pesqueras o los establecimientos industriales
pesqueros no se encuentren operando.
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TÍTULO II
DE LAS INSPECCIONES

b)
c)

d)
e)
f)

Realizar medición, pesaje, muestreo y otras pruebas que se consideren pertinentes
para efectos del cumplimiento de sus funciones.
Levantar Reportes de Ocurrencias, Partes de Muestreo, actas de inspección, actas
de decomiso, actas de donación, actas de entrega - recepción de decomisos, actas
de devolución de recursos al medio natural, actas de remoción de precintos de
seguridad y otras necesarias para el desarrollo de la diligencia de inspección.
Efectuar notificaciones.
Proceder al decomiso de los recursos hidrobiológicos ilí�citamente obtenidos, en
los casos previstos en el presente reglamento.
El ejercicio de las demás funciones establecidas en el presente Reglamento, así�
como otras que sean establecidas por resolución ministerial.

Artículo 6°.- La Acreditación
Durante las labores de inspección, el inspector debe contar obligatoriamente con
la acreditación correspondiente, otorgada por el Ministerio de la Producción o las
Direcciones Regionales de la Producción.
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Artículo 7°.- Desarrollo de la Inspección
Previo al inicio de la acción de control y fiscalización, los inspectores deben presentar la
acreditación respectiva al encargado o representante de la unidad a ser inspeccionada.
En los casos de inspecciones en establecimientos industriales, centros acuícolas o
cualquier instalación en la que se desarrollen actividades pesqueras y/o acuícolas,
incluyendo los casos en que sea necesario intervenir un vehículo de transporte
terrestre o abordar una embarcación pesquera, si los inspectores luego de presentar
la acreditación, no son atendidos en un plazo máximo de diez (10) minutos, para que
el encargado o representante de la unidad a ser inspeccionada, autorice su ingreso
a las instalaciones productivas, de descarga y/o de acopio, acceso a las unidades de
transporte o al abordaje, proceden a levantar el Reporte de Ocurrencias y la Notificación
respectiva, por obstaculizar las labores de inspección; asimismo, en los casos que se
impida el libre desplazamiento del inspector dentro de las instalaciones operativas del
establecimiento pesquero, o se le impida el ingreso de cámaras fotográficas, equipos
de audio y vídeo u otros medios, que sean útiles y necesarios para la comprobación
de hechos calificados de ilícitos administrativos según el artículo 23° del presente
Reglamento, así como de cualquier acto manifiestamente dirigido a obstaculizar los
actos de inspección.
El plazo de espera a que se refiere el párrafo anterior, no será de aplicación en los
casos de abordaje de embarcaciones pesqueras o vehículos, en cuyo caso, la atención
a los inspectores debe ser inmediata.

Para efectos de la realización de la diligencia de inspección, los inspectores pueden
solicitar, de ser el caso, el auxilio de la fuerza pública.

Artículo 9°.- Infracciones graves
Las infracciones graves se detallan en el Cuadro de Sanciones, anexo al presente
Reglamento.

Artículo 10°.- El decomiso
El decomiso de los recursos hidrobiológicos, harina residual de recursos
hidrobiológicos, harina y aceite de pescado, como medida precautoria, se lleva a cabo
en forma inmediata al momento de la intervención, conforme a los siguientes criterios:
10.1. El total de los recursos hidrobiológicos:
10.1.1.

10.1.2.
10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.
10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.

10.1.9.

10.1.10.

Cuando la embarcación no cuente con permiso de pesca o lo tenga
suspendido.
Cuando la embarcación esté suplantando la identidad de otra.
Cuando la embarcación incumpla las normas de correcta identificación,
conforme a lo establecido por la Autoridad Marí�tima.
Cuando la extracción de recursos hidrobiológicos se realice con
métodos de pesca ilí�citos o no autorizados.
En caso de veda.
Cuando la embarcación realice actividades extractivas de recursos
hidrobiológicos no autorizados en el permiso de pesca o sin el
Convenio correspondiente.
Cuando la embarcación realice actividades extractivas de recursos
hidrobiológicos en zonas diferentes a las señaladas en los derechos
otorgados, o en áreas reservadas o prohibidas.
Cuando se almacene y/o transporte a granel o en cubierta de
embarcaciones pesqueras artesanales, el recurso anchoveta destinado
para consumo humano directo, y se encuentre el mismo en mal estado.
Cuando la embarcación no cuente con el correspondiente sistema
satelital o con éste en estado inoperativo.
Cuando se extraigan, acopien, comercialicen o transporten con fines
ornamentales especies amazónicas de escama y de cuero prohibidas
en el ROP de la Amazoní�a.
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Artículo 8°.- Procedimiento de la Inspección
Los inspectores acreditados por el Ministerio de la Producción y las Direcciones
Regionales de la Producción, efectúan la inspección y verificación del cumplimiento
de las normas técnicas pesqueras, acuícolas y ambientales durante el desarrollo de
las labores de inspección, estando autorizados a levantar los reportes y actas, según
corresponda.
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En caso de observarse alguna omisión o infracción a las normas vigentes, sin perjuicio
de levantarse el respectivo Reporte de Ocurrencias, se procede a instruir al encargado
o representante de la unidad inspeccionada, para que realice las acciones correctivas
pertinentes.

10.1.11.

Cuando se realice actividades pesqueras de macroalgas marinas sin
permiso, en zonas prohibidas o reservadas, o cuando se transporte,
comercialice o procese o almacene en áreas vedadas sin el certificado
de procedencia o cuando se utilicen aparejos no permitidos o sistemas
mecanizados para la remoción y/o siega (extracción) de macroalgas
marinas así� como ganchos, equipos mecanizados y otros accesorios
no permitidos para la colecta del recurso citado, o colectar y/o acopiar
dicho recurso cuando se encuentre prohibido.

10.2. En proporción directa al porcentaje en exceso a la tolerancia establecida:
10.2.1.
10.2.2

10.2.3

Tallas o pesos menores a los establecidos.
Extracción de recursos hidrobiológicos con volúmenes de descarga
superiores a la capacidad de bodega autorizada en el permiso de
pesca.
Extracción de recursos hidrobiológicos excediendo la cuota asignada
para el perí�odo.

10.3 El total de los recursos hidrobiológicos, harina residual de recursos hidrobiológicos,
harina y aceite de pescado:
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10.3.1

Cuando el transportista de harina residual de recursos hidrobiológicos,
harina y aceite de pescado no cuente con certificado de procedencia.101

Artículo 11°.- Procedimiento para el decomiso de recursos hidrobiológicos
destinados al consumo humano directo
Los recursos hidrobiológicos con destino al consumo humano directo serán donados
íntegramente al Programa Nacional de Apoyo Alimentario -PRONAA, municipalidades
de la jurisdicción, instituciones de beneficencia, comedores populares, Instituto

101 Artí�culo modificado por la Sétima Disposición Complementaria Transitoria y Final del
Decreto Supremo N° 008-2013-PRODUCE (29.10.13)
El texto anterior a la modificación establecí�a lo siguiente:
“Artículo 10°.- El decomiso

El decomiso de los recursos hidrobiológicos, como medida precautoria, se lleva a cabo en
forma inmediata al momento de la intervención, conforme a los siguientes criterios:
10.1.
El total de los recursos hidrobiológicos:
10.1.1.
Cuando la embarcación no cuente con permiso de pesca o lo tenga suspendido.
10.1.2.
Cuando la embarcación esté suplantando la identidad de otra.
10.1.3.
Cuando la embarcación incumpla las normas de correcta identificación,
conforme a lo establecido por la Autoridad Marítima.
10.1.4.
Cuando la extracción de recursos hidrobiológicos se realice con métodos de
pesca ilícitos o no autorizados.
10.1.5.
En caso de veda.

10.1.6.

Cuando la embarcación realice actividades extractivas de recursos
hidrobiológicos no autorizados en el permiso de pesca o sin el Convenio
correspondiente.
10.1.7.
Cuando la embarcación realice actividades extractivas de recursos
hidrobiológicos en zonas diferentes a las señaladas en los derechos otorgados,
o en áreas reservadas o prohibidas.
10.1.8
Cuando se almacene y/o transporte a granel o en cubierta de embarcaciones
pesqueras artesanales, el recurso anchoveta destinado para consumo humano
directo, y se encuentre el mismo en mal estado.
10.1.9.
Cuando la embarcación no cuente con el correspondiente sistema satelital o
con éste en estado inoperativo.
10.1.10 Cuando se extraigan, acopien, comercialicen o transporten con fines
ornamentales especies amazónicas de escama y de cuero prohibidas en el ROP
de la Amazonía.
10.1.11. Cuando se realice actividades pesqueras de macroalgas marinas sin permiso,
en zonas prohibidas o reservadas, o cuando se transporte, comercialice
o procese o almacene en áreas vedadas sin el certificado de procedencia o
cuando se utilicen aparejos no permitidos o sistemas mecanizados para la
remoción y/o siega (extracción) de macroalgas marinas así como ganchos,
equipos mecanizados y otros accesorios no permitidos para la colecta del
recurso citado, o colectar y/o acopiar dicho recurso cuando se encuentre
prohibido.
10.2.
En proporción directa al porcentaje en exceso a la tolerancia establecida:
10.2.1.
Tallas o pesos menores a los establecidos.
10.2.2
Extracción de recursos hidrobiológicos con volúmenes de descarga superiores
a la capacidad de bodega autorizada en el permiso de pesca.
10.2.3
Extracción de recursos hidrobiológicos excediendo la cuota asignada para el
período.”
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Los recursos hidrobiológicos con destino al consumo humano directo decomisados,
respecto de los cuales no existiera costumbre o hábito de consumo por parte de
los beneficiarios de las instituciones mencionadas en el párrafo anterior, deben ser
adjudicados mediante subasta pública en procesos llevados a cabo por la Dirección
General de Seguimiento, Control y Vigilancia - DIGSECOVI o las Direcciones Regionales
de Producción de los Gobiernos Regionales, según corresponda. La convocatoria de la
subasta pública deberá realizarse a través del diario oficial El Peruano y otro diario
de circulación nacional o regional, según el caso, en un plazo no mayor de cinco (05)
días hábiles contados a partir del decomiso. Los recursos económicos generados
por la subasta pública se destinarán al reforzamiento de los programas de control y
vigilancia pesquera del lugar donde se efectuó el decomiso o se extrajo el recurso. Los
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Nacional de Bienestar Familiar - INABIF u otras de carácter social debidamente
reconocidas, levantándose actas de donación, de acuerdo al procedimiento establecido
en la normativa vigente, la cual rige para embarcaciones nacionales y extranjeras. En
el caso de decomisos de semillas de moluscos o especies, dichos recursos deben ser
devueltos a su hábitat natural, levantándose el acta correspondiente.

costos de manipulación, transporte y almacenamiento del recurso decomisado, así
como los casos administrativos derivados del proceso de subasta, serán deducidos del
monto obtenido en la misma. En caso de no producirse la adjudicación en un segundo
proceso de subasta pública, tales recursos hidrobiológicos podrán incinerarse, para lo
cual se requerirá necesariamente la opinión favorable previa de la autoridad ambiental
competente, en coordinación con las autoridades locales o regionales competentes; de
proceder la incineración, se levantará el acta correspondiente.
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En caso que, el recurso hidrobiológico se encuentre en mal estado (no apto para
consumo humano directo) se procede, previa verificación de un inspector acreditado
por el Servicio Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES, a levantar el Acta de Decomiso
correspondiente, pudiéndose destinar, excepcionalmente, el recurso decomisado a la
elaboración de harina de pescado en los establecimientos industriales pesqueros.
Tratándose del recurso anchoveta en mal estado, y extraído por embarcaciones
pesqueras artesanales para consumo humano directo, corresponde a los Gobiernos
Regionales a través de las Direcciones Regionales de la Producción u órgano que haga
sus veces, efectuar el decomiso respectivo. En aquellos lugares, donde no sea posible
contar con un inspector acreditado por el SANIPES, dicha función específica podrán
realizarla los inspectores de la Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia
del Ministerio de la Producción, los inspectores de las Direcciones Regionales de la
Producción, así como los inspectores de las empresas que, por encargo del Ministerio
de la Producción, ejecutan el “Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y
Desembarque en el Ámbito Marítimo.

Para la determinación del valor y pago de los recursos hidrobiológicos de consumo
humano directo decomisados en mal estado, el titular de la planta de harina de
pescado debe proceder de acuerdo al procedimiento establecido para los recursos
hidrobiológicos para consumo humano indirecto en el segundo y tercer párrafo del
artículo 12° del presente Reglamento.
Artículo 12°.- Procedimiento para el decomiso de recursos hidrobiológicos
destinados al consumo humano indirecto
En el decomiso de los recursos hidrobiológicos destinados al consumo humano
indirecto extraídos presuntamente en contravención a las normas, los inspectores,
previa coordinación con el establecimiento industrial pesquero, autorizan la descarga,
recepción y procesamiento del recurso hidrobiológico materia del decomiso. En
caso se verifique una presunta infracción durante la descarga en la que proceda el
decomiso, se elabora un acta decomisando provisionalmente el recurso hidrobiológico
ilegalmente extraído.

En estos casos, el titular de la planta de harina y aceite de pescado está obligado a
depositar el monto del decomiso provisional, en la cuenta corriente que determine
el Ministerio de la Producción, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a

En caso de tratarse del decomiso de recursos hidrobiológicos extraídos por
embarcaciones artesanales, el titular de la planta de harina y aceite de pescado procede
de acuerdo al procedimiento descrito en el párrafo anterior, en lo que corresponda,
efectuándose el depósito en la cuenta corriente del respectivo Gobierno Regional.
Tratándose del decomiso de descartes y/o residuos en plantas, el monto del decomiso
se determina sobre la base de aplicar un 5% del valor FOB, expresado en dólares
americanos, por tonelada de la harina de pescado, computable sobre el precio
promedio mensual del ADUANET, de acuerdo al procedimiento descrito en el tercer
párrafo del presente artículo.

Cuando se trate del decomiso de harina residual de recursos hidrobiológicos, harina
y aceite de pescado, transportados vía terrestre sin acreditar su procedencia con el
correspondiente “certificado de procedencia” emitido por las plantas de procesamiento
de productos pesqueros para consumo humano indirecto, plantas de harina residual
de recursos hidrobiológicos o plantas de reaprovechamiento de descartes y residuos
de recursos hidrobiológicos, con autorización vigente del Ministerio de la Producción;
los inspectores verificarán la recepción de lo decomisado por el destinatario según
la guía de remisión, levantando la respectiva acta de decomiso provisional del
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El monto mencionado en el párrafo anterior se determina sobre la base de aplicar
el 15% del valor FOB, expresado en Dólares Americanos, por tonelada de harina de
pescado, computable sobre el precio promedio mensual del ADUANET que, el día del
decomiso provisional se encuentre publicado en el portal institucional del Ministerio
de la Producción www.produce.gob.pe. Para determinar el monto en Nuevos Soles, se
utiliza el tipo de cambio promedio ponderado de compra, publicado en el Diario Oficial
El Peruano por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones, el día en que se efectúe el depósito. El armador pesquero, en
su condición de agente vendedor del recurso decomisado, otorga al establecimiento
industrial pesquero la factura correspondiente.
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la descarga y remitir el original del comprobante de depósito bancario a la Dirección
General de Seguimiento, Control y Vigilancia (DIGSECOVI), así como copia del Acta
de Retención de Pago del Decomiso Provisional de Recursos Hidrobiológicos, monto
que no será materia de disposición en tanto el presunto infractor no haya agotado
la vía administrativa o la resolución de sanción haya quedado consentida. Si en
dicho procedimiento el administrado demuestra la no comisión de la infracción, el
Ministerio de la Producción le devolverá el monto depositado por dicho concepto en
la referida cuenta corriente, abonándosele los intereses legales correspondientes. En
caso que el titular de la planta de harina y aceite de pescado, incumpla con efectuar el
depósito del monto correspondiente dentro del plazo antes señalado, éste deberá ser
abonado con los intereses legales que devengue a la fecha de efectuarse el depósito.

producto ilegalmente transportado. En estos casos, el destinatario deberá depositar
provisionalmente el valor del producto decomisado según el procedimiento
establecido en el segundo y tercer párrafo del presente artículo.102
Artículo 13°.- Decomiso en el momento de la inspección
Efectuado el decomiso del recurso hidrobiológico al momento de la inspección, el
valor del mismo no será descontado de la multa prevista en los cuadros de sanciones
establecidos en el artículo 47° del presente Reglamento.

Artículo 14°.- Presunción de Pesca ilegal por embarcaciones de bandera
extranjera
En el caso de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera que extraigan recursos
hidrobiológicos sin permiso de pesca, se considera la totalidad de los recursos y
productos contenidos a bordo de la embarcación pesquera, como captura efectuada en
aguas jurisdiccionales peruanas, procediéndose al decomiso del total de los mismos.
La multa aplicable se determina sobre el íntegro de los recursos y productos que se
verifiquen al momento de la intervención y de acuerdo a lo establecido en el artículo
anterior.
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El armador de la embarcación pesquera de mayor escala de bandera extranjera, debe
asumir los costos operativos que suponga la conservación a bordo, el desembarque y
el transporte al lugar de almacenamiento de los recursos y productos decomisados.

Artículo 15°.- Notificación de cargos
Elaborado el Reporte de Ocurrencias debe ser notificado al presunto infractor,
acompañando copias de los demás documentos relacionados con la infracción. En
tal Notificación, se concede al presunto infractor un plazo de cinco (5) días hábiles
contados a partir de recibida la citada Notificación, para que opte por cualquiera de
las siguientes alternativas:
a)

b)

Presentar sus alegaciones, dirigidas al órgano instructor de la DIGSECOVI o de
las Comisiones Regionales de Sanciones, según corresponda. Las alegaciones
que deban presentarse a la DIGSECOVI se tendrán por válidamente efectuadas,
cuando se realicen por las Direcciones Regionales correspondientes;

Acogerse al beneficio establecido en el literal a) del Artí�culo 44° del presente
Reglamento, siempre que la infracción no se relacione con infracciones
ambientales.

102 Sexto párrafo incorporado por la Octava Disposición Complementaria Transitoria y
Final del Decreto Supremo N° 008-2013-PRODUCE (29.10.13), el mismo que entra
en vigencia a los quince (15) dí�as hábiles contados a partir del dí�a siguiente de la
publicación de la citada norma.

j)
k)

Fecha, hora y lugar de la inspección.
Nombres y apellidos o razón/denominación social de los presuntos infractores.
Domicilio del presunto infractor o del lugar donde se efectuó la inspección.
La descripción de los hechos que se le imputen a tí�tulo de cargo.
La tipificación de las infracciones imputadas.
Sanciones a imponer.
La autoridad competente para imponer la sanción.
La norma que atribuya tal competencia.
La posibilidad de acogerse a los beneficios previstos en el artí�culo 44° de la
presente norma.
Requisitos exigidos para acogerse al régimen de beneficios.
El número de cuenta bancaria donde se deba efectuar el pago de las multas que
correspondan.

Artículo 17°.- Notificación de Resoluciones cautelares, de sanciones definitivas
o de archivo
El procedimiento de notificación de resoluciones cautelares, sanciones definitivas o de
archivo, se efectúa conforme a las normas establecidas en el presente reglamento en
concordancia con lo establecido en los artículos 20° al 23° de la Ley.
Artículo 18°.- Contenido de la Notificación de Resoluciones
Todo cargo de notificación debe contener de manera detallada:
a)
b)

c)
d)
e)

Número y fecha de emisión de la resolución.
Número y fecha de la notificación que dio origen al procedimiento cautelar o
sancionador.
Nombres y apellidos o razón/denominación social de los administrados.
Domicilio del administrado.
Indicación del recurso administrativo que puede interponer el administrado, el
plazo para la interposición del mismo y si este agota o no la ví�a administrativa.

Artículo 19°.- Notificación Personal
Para efectos de la validez de la notificación, dada la naturaleza de las diligencias de
inspección, ésta puede realizarse en el lugar donde se verifique la presunta infracción
o en el domicilio del presunto infractor.

Artículo 20°.- Notificación por cédula
Agotado el procedimiento establecido en el Artículo 21° de la Ley, relativo al
régimen de la notificación personal, el notificador procede a dejar en el domicilio del
administrado un aviso de notificación en el que indica el día y hora en que volverá para
notificarlo. Copia del mencionado aviso será incorporado en el expediente respectivo.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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Artículo 16°.- Contenido de la Notificación de cargos
En la notificación de cargos, debe constar de manera detallada:

Si en la nueva fecha tampoco se le encontrase o no hubiese quién reciba la cédula
de notificación, el notificador procede a adherir dicha cédula en la puerta de
acceso al domicilio o la dejará debajo de la puerta. En estos casos se debe anotar en
el cargo de la Cédula de Notificación, el número del medidor de luz o de agua y el
color y características del inmueble del notificado, así como las características de
los inmuebles contiguos u otras señales que permitan hacer indubitable el acto de
notificación.

Artículo 21°.- Notificación por telefax y/o correo electrónico
Complementariamente, los administrados pueden ser notificados vía telefax o por
correo electrónico, para lo cual deben manifestar su consentimiento, proporcionando
el número de telefax y/o dirección electrónica y haciéndose responsables del acuse
de recibo de la notificación efectuada por dicha vía, ante la Dirección General de
Seguimiento Control y Vigilancia (DIGSECOVI) o ante la Dirección Regional de la
Producción (DIREPRO) correspondiente.
Artículo 22°.- Formatos de Notificaciones
Mediante resolución ministerial, el Ministerio de la Producción establecerá los
formatos de inspección y las cédulas de notificación.
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Artículo 23°.- Requisitos para la presentación de escritos
Para el procedimiento administrativo sancionador en materia pesquera y acuícola,
debe entenderse que el numeral 7 del Artículo 113° de la Ley del Procedimiento
Administrativo General, Ley Nº 27444 que recoge los requisitos de los escritos, se
refiere a lo siguiente:
a)

b)

Número de expediente o número de la notificación y reporte de ocurrencias o
reporte de SISESAT, de ser el caso.
Número de la resolución sancionadora o recurrida, en caso de apelación.

Artículo 24°.- Medios probatorios aportados por los inspectores
Para efectos de la verificación de los hechos constitutivos de la infracción, los
inspectores pueden disponer, entre otras, la realización del muestreo biométrico y
gravimétrico de recursos hidrobiológicos, así como otros medios probatorios que
resulten idóneos para determinar la presunta comisión de infracciones, tales como
fotografías, grabaciones de audio y vídeo, entre otros.

Artículo 25°.- El Informe Técnico
Concluidas las acciones de control y fiscalización, los inspectores elaboran un Informe
Técnico, el cual elevarán en el más corto plazo a su inmediato superior. Dicho informe
narra de manera circunstanciada y concreta los hechos acontecidos durante la acción
de control.

Artículo 26°.- Órganos administrativos sancionadores
Los órganos administrativos sancionadores competentes para conocer de los
procedimientos sancionadores, la evaluación de las infracciones de la normatividad
pesquera y acuícola, y, la aplicación de las sanciones previstas, son los siguientes:
a)

Las Comisiones Regionales de Sanciones, para conocer en sus respectivos
ámbitos geográficos, los procedimientos sancionadores que se originen por el
ejercicio de las actividades pesqueras marí�timas artesanales y de menor escala
y las actividades pesqueras continentales de menor y mayor escala, así� como las
actividades acuí�colas de menor escala y de subsistencia marinas y continentales.
Asimismo, aprobar los pagos con descuento y los beneficios de fraccionamiento,
conforme al Artí�culo 44° del presente Reglamento, en concordancia con el numeral
138.3 del Artí�culo 138° del Reglamento de la Ley General de Pesca.

b)
c)

Adicionalmente, son competentes para conocer sobre infracciones de: secado
a la intemperie de los desechos sólidos provenientes de la actividad pesquera
artesanal de consumo humano directo; vertimiento al medio acuático de efluentes
pesqueros provenientes de los desembarcaderos y actividades artesanales;
el abandono o arrojo en playas y riberas, de desperdicios, materiales tóxicos,
sustancias contaminantes u otros elementos u objetos que constituyan peligro
para la navegación o la vida, o que deterioren el medio ambiente, alteren el
equilibrio del ecosistema o causen otros perjuicios a las poblaciones costeras,
provenientes de la actividad pesquera artesanal.
Corresponde a los Gobiernos Regionales determinar el órgano competente para
conocer en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación
que se presenten contra las resoluciones emitidas por las Comisiones Regionales
de Sanciones.

La Dirección General de Seguimiento, Control y Vigilancia - DIGSECOVI, conoce
en primera instancia los procedimientos sancionadores que se originen por la
comisión de infracciones en el ejercicio de la actividad pesquera y acuí�cola a nivel
nacional, así� como los procedimientos de fraccionamiento y otros beneficios para
el pago de multas conforme a la normatividad vigente.
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En caso de que durante la inspección se constate la comisión de una infracción, el
Informe Técnico que elaboren los inspectores debe contener como anexos los
originales del Reporte de Ocurrencias, Parte de Muestreo, Acta de Inspección, Cargo
de la Notificación y demás medios probatorios que sustenten la denuncia. Dicho
informe, incluidos sus anexos, es remitido por el superior al órgano sancionador
correspondiente en un plazo máximo de diez (10) días hábiles.

d)

El Comité de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción, a
nivel nacional, como segunda y última instancia administrativa conoce los
procedimientos sancionadores iniciados en la Dirección General de Seguimiento,
Control y Vigilancia - DIGSECOVI, así� como de los regí�menes establecidos en el
artí�culo 45° del presente Reglamento iniciados por la citada Dirección General.

Artículo 27°.- Del Órgano instructor
Los procedimientos sancionadores de competencia de la DIGSECOVI, en su etapa
instructora, se encuentran a cargo de la Dirección de Seguimiento, Vigilancia y
Sanciones (Dsvs), correspondiéndole:

a)
b)
c)
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d)

Dirigir y desarrollar la instrucción del procedimiento sancionador. 103
Realizar de oficio todas las actuaciones necesarias para el análisis de los hechos,
recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su
caso, la existencia de responsabilidad administrativa pasible de sanción.
Emitir Informes Legales que propongan al órgano sancionador de la DIGSECOVI
la imposición de una sanción o el archivo de la denuncia ante la no existencia
de infracción administrativa. Los informes legales deben contener la exposición
motivada de los hechos probados que configuran la infracción cometida, la norma
que los tipifica como infracción, y la que prevé la sanción a imponer.
Elevar al órgano sancionador de la DIGSECOVI, el informe legal y el proyecto
de resolución así� como toda la documentación concluyente que acredite que la
denuncia recibida o detectada de oficio, fue atendida y evaluada por el órgano
instructor para su correspondiente archivo o sanción.

Artículo 28°.- Del Órgano Sancionador
El Director General de la DIGSECOVI, en primera instancia y a nivel nacional, una vez
evaluado el informe legal elevado por el órgano instructor puede ordenar la realización
de diligencias complementarias para esclarecer los hechos, previa ampliación de la
etapa instructiva, procediendo en forma posterior a emitir la resolución que impone
la sanción a la infracción probada o caso contrario, disponer de oficio el archivo
definitivo de la denuncia.

Artículo 29°.- Facultades de las Comisiones Regionales de Sanciones
En los procedimientos administrativos sancionadores iniciados en las Comisiones
Regionales de Sanciones, la instrucción del procedimiento está a cargo del Secretario
Técnico de la misma, autoridad que en el ámbito de su competencia tendrá las
facultades siguientes:
103 En el texto del diario oficial El Peruano dice: “Dirige y desarrollar”, debiendo decir:
“Dirige y desarrolla”.

d)

Artículo 30°.- Órgano Sancionador Regional
La Comisión Regional de Sanciones, una vez evaluado el dictamen emitido por el
órgano instructor, en primera instancia y dentro del ámbito de su competencia, emite
las resoluciones que impongan las sanciones que correspondan u ordenará el archivo
de la denuncia.
TÍTULO IV
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 31°.- Principios del procedimiento sancionador
El procedimiento sancionador, en el ámbito pesquero y acuícola, se sustenta en los
principios especiales establecidos en el artículo 230° de la Ley, sin perjuicio de otros
principios generales del Derecho que resulten aplicables.

Artículo 32°.- Criterios para la imposición de sanciones
Las sanciones son impuestas por los Órganos Sancionadores de acuerdo al principio
de razonabilidad y los criterios establecidos en el numeral 3. del artículo 230° de
la Ley y el artículo 149° del Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por
Decreto Supremo Nº 012-2001-PE.
Artículo 33°.- Intervención de la Procuraduría Pública en comisión de presunto
delito
Si durante el procedimiento administrativo sancionador se determina la existencia
de indicios razonables de la comisión de un ilícito penal, los Órganos Sancionadores,
remiten el expediente a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales
del Ministerio de la Producción o del Gobierno Regional, según corresponda, para los
fines de ley.
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c)

Dirige y desarrollar la instrucción del procedimiento sancionador.
Realiza de oficio todas las actuaciones necesarias para el análisis de los hechos,
recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su
caso, la existencia de responsabilidad administrativa pasible de sanción.
Emite dictámenes que propongan a la Comisión Regional de Sanciones la
imposición de una sanción o el archivo de la denuncia ante la no existencia de
infracción. Los dictámenes deben contener la exposición motivada de los hechos
probados que configuran la infracción cometida, la norma que los tipifica como
infracción, así� como la norma que prevé la sanción a imponer. En caso contrario,
propone la declaración de no existencia de infracción y consecuente archivo de la
denuncia.
Eleva al órgano sancionador regional, el dictamen y el proyecto de resolución
correspondiente así� como toda la documentación concluyente que acredite que
la denuncia recibida o detectada de oficio, fue atendida y evaluada por el órgano
instructor para su correspondiente archivo o sanción.
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a)
b)

Artículo 34°.- Inicio formal del procedimiento sancionador
El procedimiento administrativo sancionador se inicia siempre de oficio con la
notificación del Reporte de Ocurrencias, Acta de Inspección, Reporte del SISESAT,
Reporte de Descarga, u otro documento o medio probatorio al presunto infractor, bien
por propia iniciativa o como consecuencia de las siguientes denuncias:
a)

b)
c)
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Denuncia, debidamente sustentada, efectuada por las Direcciones Generales del
Ministerio de la Producción y por las Direcciones Regionales de la Producción, a
través de Reportes de Ocurrencia u otro documento o medio probatorio.
Denuncia, debidamente documentada, presentada por las personas naturales o
jurí�dicas a quienes el Ministerio de la Producción haya delegado la facultad de
realizar acciones del seguimiento y control del cumplimiento de la normativa
pesquera y acuí�cola.
Denuncia presentada ante el Ministerio de la Producción o ante las DIREPROS, por
cualquier autoridad del Estado o particular, sea persona natural o jurí�dica.

Artículo 35°.- Recepción de denuncias
Las denuncias a que se refieren los incisos a) y b) del artículo anterior, serán
presentadas directamente al órgano instructor de la DIGSECOVI o de las Comisiones
Regionales de Sanciones, según corresponda.
Artículo 36°.- Denuncias presentadas por terceros
Las denuncias a que se refiere el inciso c), del artículo 34° deben ser presentadas
ante la DIGSECOVI o a la correspondiente DIREPRO, según sea el caso, conforme a lo
dispuesto en el artículo 105° de la Ley.

Artículo 37°.- Medidas cautelares
Una vez iniciado el procedimiento sancionador o de manera simultánea al mismo, los
órganos sancionadores pueden dictar una medida cautelar, en el caso de infracciones
graves o cuando el cuadro de sanciones del presente Reglamento lo establezca,
mediante resolución directoral debidamente motivada y con los medios probatorios
suficientes, para evitar que se siga incurriendo en la infracción detectada. Estas
medidas cautelares pueden ser las siguientes:
a)

b)

Decomiso de recursos hidrobiológicos o artes y/o aparejos de pesca, así� como
los métodos ilí�citos: explosivos, sustancias contaminantes, materiales tóxicos.
Inmovilización de la embarcación pesquera o paralización de las actividades
de procesamiento, hasta que regularice la situación legal administrativa con el
Ministerio de la Producción. La medida de paralización que se disponga puede
comprender la instalación de cepos, precintos de seguridad o el desmontaje de
partes esenciales de maquinarias empleadas en el procesamiento.

La aplicación de las medidas cautelares son compatibles con las medidas correctivas o
reparadoras cuya implementación fuera necesaria.
En el cuadro de sanciones establecido por el artículo 47° del presente Reglamento,
se determina la medida cautelar que corresponde a cada uno de los supuestos
establecidos en el presente el artículo .105

Artículo 38°.- Eficacia de las medidas cautelares
Las medidas cautelares se adoptan mediante la expedición de una resolución
debidamente motivada, la misma que surte efecto a partir del día siguiente de su
Notificación, sin que la interposición de los recursos administrativos suspenda
su ejecución. Esta resolución se expide independientemente de la resolución que
imponga la sanción correspondiente.

Las resoluciones que establezcan una medida cautelar son de ejecución forzosa, para
lo cual deben realizarse con el apoyo de la Autoridad Portuaria Nacional o la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas del Ministerio de Defensa o de la Policía Nacional
del Perú, según sea el caso; estas entidades velarán por la ejecución de las mismas, de
acuerdo a lo establecido en los artículos 76°, 78°, 194° y 200° de la Ley.

Artículo 39°.- Valoración de los medios probatorios
El Reporte de Ocurrencias, así como la información del Sistema de Seguimiento
Satelital constituyen uno de los medios probatorios de la comisión de los hechos
por parte del presunto infractor, pudiendo ser complementados o reemplazados por
otros medios probatorios que resulten idóneos y que permitan determinar la verdad
material de los hechos detectados.
Artículo 40°.- Ampliación o variación de las infracciones imputadas
En cualquier etapa del procedimiento, antes de emitir la resolución que imponga
la sanción o el archivo, la DIGSECOVI o la correspondiente Comisión Regional de
Sanciones, según sea el caso, puede ampliar o variar por una sola vez los cargos
imputados, si ello se evidencia de la valoración conjunta de los medios probatorios
en su poder. En tales casos, se otorga al presunto infractor un plazo de cinco (5) días
hábiles para que presente sus alegaciones y se suspenda el trámite del procedimiento
hasta el vencimiento de dicho plazo o la efectiva presentación de las mismas dentro
del plazo indicado.
104 En el texto del diario oficial “El Peruano”, dice: “permiso pesca”, debiendo decir:
“permiso de pesca”.
105 En el texto del diario oficial “El Peruano”, dice: “en el presente el artí�culo”, debiendo
decir: “en el presente artí�culo”.
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Suspensión temporal del permiso pesca o de la licencia de operación o de la
concesión administrativa. 104
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c)

Artículo 41°.- Ampliación de la Investigación
La DIGSECOVI o la correspondiente Comisión Regional de Sanciones, según sea el caso,
puede ampliar la investigación y solicitar opinión de los órganos de línea o de otras
dependencias. En tales casos, se remite el expediente que contiene la denuncia y se
suspende el trámite del procedimiento hasta la devolución del mismo con la opinión
solicitada.
Artículo 42°.- Resolución
Vencido el plazo para la presentación de las alegaciones por parte del presunto
infractor y de encontrarse responsabilidad del denunciado en la comisión de la
infracción, la DIGSECOVI o la correspondiente Comisión Regional de Sanciones, según
sea el caso, debe emitir la resolución sancionadora.

De no probarse la existencia de la infracción o de no existir responsabilidad del
denunciado en la comisión de la misma, se dispone de oficio el archivo definitivo de
la denuncia, de acuerdo a lo establecido en los numerales 5 y 6 del artículo 235° de la
Ley.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

516

Artículo 43°.- Concurso de infracciones
Cuando por un mismo hecho se incurra en más de una infracción, la DIGSECOVI o
la Comisión Regional de Sanciones, según corresponda, aplicarán la sanción prevista
para la infracción de mayor gravedad.
Artículo 44°.- Régimen de incentivos en el pago de multas
La sanción de multa establecida en el artículo 78° de la Ley General de Pesca, se sujeta
al siguiente régimen de incentivos, en forma excluyente:
a)

Pago con descuento
Dentro del plazo de cinco (5) dí�as hábiles previsto para las alegaciones,
el denunciado puede autodeterminar la multa que le corresponda pagar,
procediendo a depositar el 75% de dicho monto, en la cuenta bancaria del
Ministerio de la Producción o del Gobierno Regional que corresponda, para
lo cual presentará, dentro de ese mismo plazo, una solicitud reconociendo su
responsabilidad en la comisión de la infracción y renunciando expresamente a la
interposición a cualquier recurso administrativo sin condición alguna, adjuntando
el comprobante del depósito bancario correspondiente.
Para el cálculo del monto a pagar, se toma en consideración la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT) que se encuentre vigente al momento de efectuarse el depósito.

En caso que, el monto autodeterminado fuese inferior al que corresponda pagar,
se notifica al infractor para que deposite el saldo en un plazo de cinco (5) dí�as
hábiles, caso contrario, se declara improcedente la solicitud, procediéndose
a expedir la resolución directoral de sanción por el monto total de la multa

Mediante resolución ministerial se aprueban las disposiciones reglamentarias
para el acogimiento al pago fraccionado de las multas impuestas.

No será procedente la solicitud para acogerse a los beneficios establecidos en
el presente artí�culo, cuando del contenido de las infracciones detectadas se
evidencie la comisión de infracciones ambientales.

Artículo 45°.- Plazos para los actos procedimentales
Los plazos para realizar actos procedimentales por parte del administrado se
computarán de acuerdo a lo establecido en la Ley, como sigue:
-

-

Cinco (5) dí�as hábiles para presentar alegaciones o para acogerse al beneficio de
pago establecido en el artí�culo 44° del presente Reglamento.
Cinco (5) dí�as hábiles para hacer efectivo el pago de la multa, cuando se agote la
ví�a administrativa.

Quince (15) dí�as hábiles para la interposición de recursos administrativos.
Contra las resoluciones que emita la DIGSECOVI y las Comisiones Regionales de
Sanciones, sólo procede el recurso de apelación ante los órganos correspondientes,
con el cual se agota la ví�a administrativa.

Las alegaciones y los recursos de apelación dirigidos a los órganos sancionadores,
se tienen por válidamente presentados cuando se ingresen por las mesas de parte
del Ministerio de la Producción y de las Direcciones Regionales correspondientes.

Artículo 46°.- Agotamiento de la vía administrativa
Se tiene por agotada la vía administrativa con la resolución emitida por el Comité
de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción, en el caso de sanciones
impuestas por la DIGSECOVI.
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Fraccionamiento
En caso de no acogerse al beneficio establecido en el literal precedente, una vez
emitida la resolución de sanción, el infractor puede solicitar el pago fraccionado
de la multa dentro del plazo establecido para la interposición del recurso
administrativo correspondiente. Para tal caso, debe renunciar expresamente a la
interposición de cualquier recurso administrativo sin condición alguna.
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b)

que corresponda pagar al infractor. Si el monto autodeterminado de la multa
fuese mayor al que corresponda pagar, se dispone, en la resolución que declare
procedente el acogimiento, la devolución del importe en exceso pagado.

TÍTULO V
DE LAS SANCIONES
Artículo 47°.- Sanciones
Las sanciones administrativas por comisión de las infracciones tipificadas en la
Ley General de Pesca y su Reglamento, son las que se señalan en el cuadro anexo al
presente Reglamento.

Artículo 48°.- Responsabilidad administrativa solidaria
Cuando la infracción sea imputable a varios responsables y no sea posible determinar
el grado de participación de cada uno, responden solidariamente todos los agentes
que intervinieron en la comisión de la infracción: los operadores, los titulares del
permiso de pesca de las embarcaciones pesqueras, los patrones de pesca, los titulares
de las licencias de operación de establecimientos industriales pesqueros, los titulares
de las concesiones y autorizaciones de los centros acuícolas y acuarios comerciales, las
personas naturales o jurídicas que encargan la construcción ilegal de embarcaciones
pesqueras y los agentes comercializadores.
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1

Realizar
actividades
pesqueras o
acuí�colas sin
la concesión,
autorización,
permiso o licencia
correspondiente
o si éstos se
encuentran
suspendidos, o
sin la suscripción
del convenio
correspondiente,
o encontrándose
éste suspendido,
o sin la
suscripción
del contrato
de supervisión
respectivo, o sin
tener asignado un
Lí�mite Máximo
de Captura por
Embarcación
(LMCE).106

1.1

Extraer o
procesar
recursos
hidrobiológicos
sin el
correspondiente
permiso
de pesca
o licencia
de
operación,
o sin
tener
asignado
un
Lí�mite
Máximo
de
Captura por
Embarcación.

Determinación de la Sanción
Tipo

Sanción
Decomiso

– Inmovilización
de la embarcación
pesquera hasta
que regularice
su situación legal
o, en su caso,
paralización de
las actividades de
procesamiento
hasta su
regularización.

Grave

Multa

10 x (cantidad
del recurso en t. x
factor del recurso)
en UIT.

– Decomiso.

106 La referida infracción del Código 1 fue modificada por la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria
y Final del Decreto Supremo N° 008-2013-PRODUCE (29.10.2013).
El texto anterior a la modificación establecí�a lo siguiente:
“Realizar actividades pesqueras o acuícolas sin la concesión, autorización, permiso o licencia
correspondiente o si éstos se encuentran suspendidos, o sin la suscripción del convenio correspondiente,
o encontrándose éste suspendido, o sin tener asignado un Límite Máximo de Captura por Embarcación
(LMCE).”
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Infracción

Medida
Cautelar
y Medidas
Correctivas o
Reparadoras
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Código

Sub Código de la
Infracción

1

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

520

Realizar
actividades
pesqueras o
acuí�colas sin
la concesión,
autorización,
permiso o licencia
correspondiente
o si éstos se
encuentran
suspendidos, o
sin la suscripción
del convenio
correspondiente,
o encontrándose
éste suspendido,
o sin la
suscripción
del contrato
de supervisión
respectivo, o sin
tener asignado un
Lí�mite Máximo
de Captura por
Embarcación
(LMCE).

1.2

1.3

Extraer
recursos
hidrobiológicos
sin el
correspondiente
permiso de
pesca por
embarcaciones
pesqueras
de bandera
extranjera.

Decomiso

– Inmovilización
de la embarcación
pesquera hasta
que regularice su
situación legal

Grave

Multa

– Decomiso

Realizar
actividades
pesqueras
encontrándose con
el derecho
administrativo
suspendido.

10 x (cantidad
del recurso en t. x
factor del recurso)
en UIT.
En caso no pueda
determinarse
la cantidad del
recurso extraí�do, la
multa se calculará
así�:
10 x (capacidad
total de bodega
en m³ x factor del
recurso) en UIT.
Artesanales: El
equivalente a US $
2,000.00 (Dos mil
y 00/100 dólares
americanos) en
moneda nacional.

Decomiso

–  Decomiso.

Grave

Multa

8x (cantidad del
recurso en t. x
factor del recurso)
en UIT.

1.5

Producir
harina
residual
utilizando
recursos
hidrobiológicos
que no
tengan la
condición
de desechos
o descartes,
sin contar
con
la
correspondiente
licencia.

Multa

Grave

Embarcaciones
pesqueras:
Del permiso de
pesca hasta que
regularice su
situación.
Tratándose de
Suspensión Establecimientos
Industriales
Pesqueros o
acuí�colas:
De la licencia de
operación hasta
que regularice su
situación.
Multa

– Suspensión
de la licencia
de operación
por quince (15)
dí�as efectivos de
procesamiento.

Grave

Embarcaciones
pesqueras:
8 x (cantidad del
recurso en t. x
factor del recurso)
en UIT.
Tratándose de
establecimientos
Industriales
Pesqueros o
Acuí�colas:
8 x (cantidad del
recurso en t. x
factor del recurso)
en UIT.

Capacidad
instalada x 1 UIT.

De la licencia de
operación por
Suspensión veinticinco (25)
dí�as efectivos de
procesamiento.

107 El referido Numeral 1.4 fue modificado por la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria y Final
del Decreto Supremo N° 008-2013-PRODUCE (29.10.2013).
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1

Realizar
actividades
pesqueras o
acuí�colas sin
1.4107
la concesión,
autorización,
permiso o licencia
correspondiente
o si éstos se
encuentran
suspendidos, o
sin la suscripción
del convenio
correspondiente,
o encontrándose
éste suspendido,
o sin la
suscripción
del contrato
de supervisión
respectivo, o sin
tener asignado un
Lí�mite Máximo
de Captura por
Embarcación
(LMCE).

Realizar
actividades
pesqueras
sin haber
suscrito el
convenio
de acceso
al régimen
de pesca o
sin haber
suscrito el
contrato de
supervisión
– Suspensión
del
de actividades
Programa
pesqueras hasta
de Vigilancia
que regularice su
y Control
situación.
de las
actividades
– Decomiso.
pesqueras
y acuí�colas
en el ámbito
nacional.

1.6

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
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1

Realizar
actividades
pesqueras o
acuí�colas sin
la concesión,
autorización,
permiso o licencia
correspondiente
1.7
o si éstos se
encuentran
suspendidos, o
sin la suscripción
del convenio
correspondiente,
o encontrándose
éste suspendido,
o sin la
suscripción
del contrato
de supervisión
respectivo, o sin
tener asignado un
Lí�mite Máximo
de Captura por
Embarcación
(LMCE).

1.8

Operar
acuarios
comerciales
sin contar
con
autorización
de funcionamiento.

– Decomiso.

Realizar
actividades
acuí�colas,
incluyendo
las de
investigación
acuí�cola o
acciones de
incubación
de ovas,
poblamiento
o repoblamiento,
sin contar
con la
correspondiente
autorización
o concesión.

No

Multa

No contar
con autorización para
el mantenimiento en
cautiverio
de ejemplares de
cetáceos
menores o
incumplir
con las
condiciones
ambientales
y de cuidado
para tales
efectos.

No

Multa

Decomiso

Multa

3 x (valor del
recurso).
Acuicultura
– De subsistencia :
0.1 UIT
– De menor escala
: 3 UIT
– De mayor escala
: 6 UIT
– Investigación :
0.2 UIT
–  Poblamiento o
repoblamiento:
0.2 UIT.
Tratándose
de ambientes
naturales, se
deberá proceder
a retirar las
instalaciones en
un plazo máximo
de siete (7) dí�as
calendario de
detectada la
infracción; caso
contrario, se le
sancionará con el
doble de la multa a
imponerse.

10 UIT

1.11

– Decomiso
del recurso
macroalga.

Realizar
actividades
pesqueras
encontrándose
suspendido
el convenio
– Suspensión de
de acceso
la Licencia de
al régimen
Operación hasta
de pesca
que regularice su
o del
situación.
Programa
– Decomiso.
de Vigilancia
y Control de
la Pesca y
Desembarque en el
Á� mbito
Marí�timo.

Sub Código de la Infracción

Medida Cautelar
y Medidas
Correctivas o
Reparadoras

Grave

Multa

1 UIT

Multa

0.5 UIT

Decomiso
Multa

De la Licencia de
Operación hasta
Suspensión
que regularice su
situación.

Determinación de la Sanción
Tipo

Sanción
Decomiso

1.4

Realizar actividades pesqueras sin la suscripción  
del  convenio  de  acceso al régimen de pesca o
del Programa de Vigilancia y Control de la pesca y
desembarque en el ámbito marino.

-  Suspensión hasta
que regularice su  
situación.
- Decomiso

Embarcaciones
pesqueras:
6 x (cantidad del
recurso en t. x
factor del recurso)
en UIT.
Tratándose de
Establecimientos
Industriales
Pesqueros:
6 x (cantidad
del recurso en
t) x (factor del
recurso) en UIT.

Grave

Multa

Embarcaciones
pesqueras:
8 x (cantidad del recurso
en t. x factor del recurso)
en UIT.
Tratándose      de      
Establecimientos
Industriales Pesqueros:
8 x (cantidad del recurso
en t) x (factor del
recurso) en UIT.
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1.10

Realizar
actividades
de recojo
o colecta y
acopio de
macroalgas
marinas sin
permiso.

– Decomiso
del recurso
macroalga.
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1.9

Realizar
actividades
de
extracción
de
macroalgas
marinas sin
permiso.

Código

Infracción

Sub Código de la
Infracción

Medida
Cautelar
y Medidas
Correctivas o
Reparadoras

Determinación de la Sanción
Tipo

Sanción
Decomiso

2

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

524

Realizar
actividades
extractivas
de recursos
hidrobiológicos
plenamente
explotados o
declarados en
recuperación,
inexplotados o
subexplotados,
no autorizados
o hacerlo en
zonas diferentes
a las señaladas
en el permiso de
pesca o en áreas
reservadas o
prohibidas.

2.1

2.2

Realizar
actividades
extractivas
de recursos
hidrobiológicos
plenamente
explotados
o declarados
en recuperación no
autorizados
en el
permiso
de pesca.
Realizar    
actividades    
extractivas
de recursos
hidrobiológicos no
autorizados
siempre
que los
mismos
sean
considerados como
inexplotados
o subexplotados.

– Decomiso y
Suspensión del
permiso de pesca
por cinco (5)
dí�as efectivos de
pesca.

Grave

Multa

4 x (cantidad del
recurso en t. x
factor del recurso)
en UIT.
Tratándose de
embarcaciones
que no registraron
descargas, la
multa se aplicará
de acuerdo a
lo siguiente:
Capacidad total de
bodega en metros
cúbicos x factor del
recurso, en UIT.

Del permiso por
Suspensión diez (10) dí�as
efectivos de pesca.

No

Multa

Cantidad del
recurso en t. x
factor del recurso,
en UIT.
Tratándose de
embarcaciones
que no registraron
descargas, la
multa se aplicará
de acuerdo a lo
siguiente: 0.5 x
(capacidad total de
bodega en metros
cúbicos x factor del
recurso) en UIT.

2

2.3

2.4

2.5

Realizar
actividades
pesqueras
de menor
escala
dentro de
las 5 millas
marinas
de costa
frente al
litoral del
departamento
de
Tumbes.108

– Decomiso y
Suspensión del
permiso de pesca
por quince (15)
dí�as efectivos de
pesca.

Grave

10 x (cantidad
del recurso en t. x
factor del recurso)
en UIT.
Tratándose de
embarcaciones
que no registraron
descargas, la
multa se aplicará
de acuerdo a lo
siguiente: 10 x
(Capacidad de
bodega en metros
cúbicos) x (factor
del recurso), en UIT.

Multa

Del permiso de
Suspensión pesca por 30 dí�as
efectivos de pesca.
Decomiso

– Suspensión
por veinte (20)
dí�as efectivos de
pesca.

Grave

Multa

10 x (cantidad del
recurso en t. x factor
del recurso) en UIT
Tratándose de
embarcaciones  
que no registraron
descargas, la multa se
aplicará de acuerdo a
lo siguiente:
10 x (Capacidad de
bodega en metros
cúbicos) x (factor del
recurso), en UIT.

Del permiso por
Suspensión veinte (20) dí�as
efectivos de pesca.

DEROGADO.109

108 El referido Sub Código 2.4 fue modificado por la Ú� nica Disposición Complementaria Modificatoria del
Decreto Supremo Nº 006-2013-PRODUCE (26.08.2013).
El texto antes de la modificación establecí�a lo siguiente:
“Realizar actividades pesqueras artesanales de cerco dentro de las 5 millas de costa frente al litoral de la
Región Tumbes.”
109 El referido Sub Código 2.5 fue derogado por la Ú� nica Disposición Complementaria Derogatoria del
Decreto Supremo Nº 006-2013-PRODUCE (26.08.2013). Establecí�a lo siguiente:
Sub Código de la Infracción

2.5

Tratándose de una segunda vez dentro
del año.

Medida Cautelar
y Medidas
Correctivas o
Reparadoras

-  Inmovilización de la
embarcación.

Tipo

Grave

Sanción

Cancelación

De la inscripción en el listado
de embarcaciones habilitadas
para operar en la Región
Tumbes.
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Realizar
actividades
extractivas
de recursos
hidrobiológicos
plenamente
explotados o
declarados en
recuperación,
inexplotados o
subexplotados,
no autorizados
o hacerlo en
zonas diferentes
a las señaladas
en el permiso de
pesca o en áreas
reservadas o
prohibidas.

Realizar
actividades
extractivas
de recursos
hidrobiológicos en
zonas
diferentes
a las
señaladas en
los derechos
otorgados,
o en áreas
reservadas
o prohibidas.
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2.6

3

4
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Destinar para
el consumo
humano indirecto
recursos
hidrobiológicos
reservados
exclusivamente
para el consumo
humano directo.

Extracción
de
– Decomiso
macroalgas
del recurso
en zonas
macroalga.
prohibidas o
reservadas.

Multa

Multa

No

– Decomiso.

Multa

Decomiso

5

4 x (cantidad de
recurso en t. x
factor del recurso)
en UIT.

Decomiso

Procesar,
almacenar,
transportar o
comercializar
recursos
hidrobiológicos
o productos
no autorizados
en medidas de
ordenamiento.

Extraer, procesar,
comercializar,
transportar
o almacenar
a) Especies
legalmente
protegidas,
b) Especies
amazónicas
protegidas.

1 UIT

5.1

En caso de
especies
legalmente
protegidas.

5.2

En caso de
especies
amazónicas
protegidas.

– Decomiso.

Grave

Multa

2 x (cantidad de
recurso en t. x
factor del recurso)
en UIT.
En el caso que
el recurso o
producto no
cuente con el factor
correspondiente,
se aplicará el valor
comercial promedio
de los puntos de
desembarque.

2 UIT por cada
espécimen del
recurso.

Decomiso
– Decomiso.

Grave

Multa

3 x (valor del
recurso).

– Decomiso
– Suspensión
del permiso,
por quince (15)
dí�as efectivos de
pesca.

Grave

Multa

10 x (cantidad
de recurso en t. x
factor del recurso)
en UIT.

527

Decomiso

6.2

Procesar
recursos
hidrobiológicos
declarados
en veda.

Multa
– Decomiso.

Grave

4 x (cantidad de
recurso en t. x
factor del recurso)
en UIT.

De la licencia de
Operación por dí�as
Suspensión
(3) efectivos de
procesamiento.

110 La referida infracción del Código 6 fue modificada por el Artí�culo 4° del Decreto Supremo N°
009-2013-PRODUCE (31.10.2013).
El texto anterior a la modificación establecí�a lo siguiente:
“Extraer, descargar, procesar, comercializar, transportar y/o almacenar recursos hidrobiológicos
declarados en veda, así como la utilización de los mismos en la preparación y expendio de alimentos o
exceder los porcentajes establecidos de captura de ejemplares en tallas o pesos menores y los de la captura
de las especies asociadas o dependientes.”
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6

6.1

Extraer o
descargar
recursos
hidrobiológicos
declarados
en veda
o de zonas
de pesca
suspendidas
preventivamente
por el
Ministerio
de la
Producción.

Del permiso de
pesca por treinta
Suspensión
(30) dí�as efectivos
de pesca.
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Decomiso
Extraer,
descargar,
procesar,
comercializar,
transportar
y/o almacenar
recursos
hidrobiológicos
declarados en
veda; así� como
la utilización de
dichos recursos
en la preparación
y expendio de
limentos; o
extraer recursos
hidrobiológicos
en zonas de pesca
que hayan sido
suspendidas
preventivamente
por el Ministerio
de la Producción;
o exceder los
porcentajes
establecidos
de captura de
ejemplares en
tallas o pesos
menores a los
establecidos o
los porcentajes
de captura de
las especies
asociadas o
dependientes.110

Se aplica al
propietario
de los RR.HH
Decomiso almacenados,
comercializados o
transportados en
veda.

6.3

Almacenar,
comercializar
o transportar
recursos
hidrobiológicos
declarados
en veda.

– Decomiso.
Multa
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6.4

Utilizar
recursos
hidrobiológicos
declarados
en veda
en la
– Decomiso.
preparación
y expendio
de
alimentos
o almacenarlos
para este fin.

Decomiso

Multa

Se aplican a las
empresas que
permiten el
almacenamiento,
transporte o
comercialización de
los RR.HH vedados,
de acuerdo a lo
siguiente:
6.3.1 Por
almacenar:
Menos de 1 t. : 1
UIT.
Igual o mayor a 1 t.
: 2 UIT.
6.3.2 Por
transportar:
Menos de 100 Kg.:
0.5 UIT. Igual o
mayor a 100 kg. :
1 UIT.
6.3.3 Por permitir
la comercialización
Menos de 10 Kg. :
0.1 UIT
Igual o mayor a 10
Kg. : 0.2 UIT.

– Tratándose de
cantidades menores
de 10 Kg: 0.5 UIT.
– Tratándose de
cantidades iguales
o mayores a 10 Kg:
1 UIT.

6.7111

Exceder los
porcentajes
de captura
de
especies
asociadas o
dependientes.

– Decomiso

Multa

(cantidad de
recurso en exceso
en t. x factor del
recurso) en UIT

Decomiso

Multa

Multa

3 x (valor del
recurso)

Cantidad del
recurso en t. x
factor del recurso
en UIT

111 Los Sub Códigos 6.1, 6.5 y 6.7 fueron modificados por el  Artí�culo 4° del Decreto Supremo N° 009-2013PRODUCE (31.10.2013).
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6.6

Extraer,
procesar,
comercializar o
transportar,
recursos
hidrobiológicos en
tallas o
pesos
menores de
especies del
ROP de la
Amazoní�a.

Decomiso
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6.5

Extraer,
descargar,
procesar,
comercializar o
transportar
recursos
hidrobiológicos en
tallas o pesos – Decomiso
menores a los
porcentajes
establecidos,
superando
el porcentaje
de tolerancia
establecido,
cuando
corresponda.

6.8

Descargar
recursos
hidrobiológicos
antes
de la hora
fijada en la
resolución
ministerial
que dispone
el inicio de
las actividades extracNo
tivas; así�
como,
descargar
después de
la hora lí�mite
fijada en la
resolución
ministerial
que dispone
el término
de las
actividades
extractivas

Multa

2 x (cantidad del
recurso extraí�do
en t. x factor del
recurso) en UIT.
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Sub Código de la Infracción
6.1

6.5

Medida Cautelar y
Medidas Correctivas o
Reparadoras

Extraer o
descargar recursos
hidrobiológicos
declarados en
veda.

-Decomiso
-Suspensión del permiso,
por quince (15) dí�as
efectivos de pesca.

Extraer, procesar,
comercializar
o transportar   
recursos   
hidrobiológicos
en tallas o pesos
menores a los
establecidos

-Decomiso

Tipo
Grave

Sanción
Decomiso
Suspensión

Multa

Decomiso
Multa

Del permiso de pesca por
treinta (30) dí�as efectivos
de pesca.
10 x (cantidad de recurso
en t. x factor del recurso)
en UIT.
cantidad de recurso en
exceso en t. x factor del
recurso) en UIT

Cuando se trate del recurso
anchoveta con destino al
consumo humano indirecto,  
y  se  cometa  la  infracción
por primera vez en cada
temporada de pesca, se
aplica:
0.5  x  (cantidad  de  recurso  
en  t.  x factor del recurso)
en UIT

					

Multa

4 x Cantidad de
recurso en t. x
factor del recurso
en UIT.
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6.9

Decomiso

Extraer
recursos
hidrobiológicos
provenientes de
bancos
naturales
o zonas
– Decomiso
protegidas,
en los cuales
se haya
prohibido
temporalmente las
actividades
extractivas.

6.7

Tratándose de
la captura de
especies asociadas
o dependientes
superando los
porcentajes de
tolerancia

No

Multa

Cantidad del recurso en t. x
factor del recurso en UIT
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7.1

7.2

7.3
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7

Extraer
recursos hidrobiológicos
utilizando un
arte de pesca
o aparejo no
autorizado o
el sólo hecho
de llevarlo a
bordo

7.4

En caso de
recursos
plenamente
explotados o
declarados en
recuperación

- Decomiso
del recurso y
de las artes
y aparejos,  y  
Suspensión del
permiso por
quince (15)
dí�as efectivos
de pesca.

En caso de
recursos
inexplotados
o subexplotados

- Decomiso
del recurso y
de los artes y
aparejos.

Tratándose
de actividades pesqueras sujetas al ROP de
la Amazoní�a

- Decomiso

Llevar a
bordo artes,
aparejos o
sistemas de
pesca diferentes a los
autorizados

No

Decomiso
Multa

Suspensión

Decomiso
Multa

Suspensión

Decomiso
Grave

5 x (cantidad de
recurso en t. x
factor del recurso)
en UIT
Del permiso de
pesca por treinta
(30) dí�as efectivos
de pesca

(cantidad del recurso en t. x factor del
recurso) en UIT
Del permiso de pesca por cinco (05)
dí�as efectivos de
pesca

Multa

(cantidad del recurso en t. x valor del
recurso) en UIT.

Multa

En caso de recursos plenamente
explotados o
declarados en
recuperación:
- E/P artesanal:
0.5 UIT
- E/P menor escala:
1 UIT
- E/P mayor escala:
3 UIT
En caso de recursos  
inexplotados o
subexplotados
- E/P artesanal:
0.2 UIT
- E/P menor escala:
0.5 UIT
- E/P mayor escala:
1 UIT

Suspensión

En ambos casos, se
deberá proceder a
retirar las artes o
aparejos dentro de las
24 horas de detectada
la infracción; caso contrario, se suspenderá
el permiso de pesca
hasta que cumpla con
retirar dichas artes o
aparejos de pesca.

No

Multa

7.6

Emplear forros, doble malla, sobrecopos,
refuerzos u
otros medios
que reduzcan
la selectividad
de las artes de
pesca, aunque
tengan la misma longitud
de malla, en
el caso de las
redes

No

Multa

No

Multa

7.7
7.8

7.9

El uso de redes de deriva
no artesanales

Emplear redes
de arrastre de
fondo o redes
de cerco con
sistemas antifango, dentro   
de áreas reservadas para
la pesquerí�a
artesanal
o en áreas
restringidas o
prohibidas.
Emplear
rastras o
chinchorros
mecanizados

- Decomiso-

Suspensión

Suspensión

Grave

Retirar  las  redes  dentro  de  
las  24 horas
de detectada
la infracción;
caso contrario,
se suspenderá
el permiso de
pesca hasta que
cumpla con el
retiro de dichas
artes de pesca.
3 UIT

Retirar los sistemas dentro
de los 24 horas
de detectada
la infracción;
caso contrario,
se suspenderá
el permiso de
pesca hasta que
cumpla con el
retiro de dichos
sistemas.
2 UIT

Decomiso
Multa

Cancelación

-  Decomiso de los
recursos,
redes y
rastras empleados.

3 UIT

Decomiso

4 x (Capacidad
de bodega en
m³ x factor del
recurso) en UIT
Del permiso de
pesca

De los recursos
hidrobiológicos
extraí�dos y
de las redes y
rastras empleadas.
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Emplear
redes que
excedan las
dimensiones
mí�nimas o
máximas
establecidas
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7.5

7.10
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Extraer  con  
artes  y  procedimientos
que atentan
contra el
aprovechamiento racional  
de  los  recursos,  tales  
como la tapada de bocana,
pari, tapaje,
destrucción
de refugios
y tamalones,
agitamiento
de aguas, así�
como llevar
estos en la
embarcación

No

Multa

3 x (Valor del
recurso)

9

Transbordar
el producto
de la pesca o
disponer de
él sin previa
autorización
antes de llegar a puerto

8.3

- Decomiso de los
recursos
hidrobiológicos  e  
incautación  de los
explosivos,
sustancias
tóxicas y
otros-

Grave

Estar en posesión o llevar a
bordo materiales tóxicos,
sustancias
contaminantes
o explosivos

-Decomiso
de los
métodos
ilí�citos de
pesca

Grave

Poseer,
transportar,
comercializar
o almacenar
recursos
hidrobiológicos, extraí�dos  
con  el  uso  
de  explosivos
de acuerdo a
la evaluación
fí�sico - sensorial, establecida mediante
el dispositivo
legal correspondiente

-Decomiso
del recurso.

Grave

Decomiso

Multa

Cancelación

Decomiso

Multa

Decomiso

-Sin uso de
embarcación:
5 UIT
-Con uso de
embarcación:
15 x (cantidad
de recurso en
t. x factor del
recurso) en UIT
Del permiso de
pesca.

- Sin uso de
embarcación:
5 UIT
- Con uso de
embarcación:
0.5 x (capacidad de bodega
en m³.)
en UIT
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Multa

No
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8.2

Extraer recursos hidrobiológicos con el
uso de explosivos, materiales tóxicos
o sustancias
contaminantes

Multa

Capacidad de
bodega en m³
x factor del recurso, en UIT.
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8

Extraer
recursos hidrobiológicos
con métodos
ilí�citos, con el
uso de explosivos, materiales tóxicos,
sustancias
contaminantes y otros
elementos
cuya naturaleza ponga
en peligro la
vida humana
o los propios
recursos
hidrobiológicos y/o llevar
a bordo tales
materiales; así�
como poseer,
transportar,
comercializar
o almacenar
recursos extraí�dos con el
uso de explosivos, sustancias contaminantes o
cualquier otro
método ilí�cito,
de acuerdo a
la correspondiente evaluación fí�sico
sensorial.

8.1

Código

10
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11

Infracción

Realizar faenas de pesca
sin contar
con medios o
sistemas de
preservación
a bordo, o tenerlos total o
parcialmente
inoperativos,
cuando
conforme a
la normativa
pesquera
éstos son
exigidos.
La construcción en el paí�s
o el internamiento de embarcaciones
pesqueras
de mayor o
menor escala,
destinadas a
realizar faenas de pesca
sin contar
con la autorización previa
de incremento de flota;
así� como la
construcción,
modificación  
y reconstrucción de embarcaciones
artesanales
durante
perí�odos de
prohibición o
suspensión.

Sub Código de la
Infracción

Medida
Cautelar
y Medidas
Correctivas o
Reparadoras

Determinación de la Sanción

Tipo

No

Paralización de
la construcción
de la embarcación
pesquera, a
través de la
autoridad
competente

Grave

Sanción
Multa

0.5 x (cantidad
del recurso en
t. x factor del
recurso) en
UIT.

Multa

- E/P de menor
escala: 5 UIT.
- E/P de mayor
escala de madera o fibra de
vidrio: 15 UIT.
- E/P de mayor
escala de metal
ó acero: 40 UIT.
- E/P  artesanales  cuya  
capacidad de
bodega supere
los 5 m³ y 7 de
arqueo bruto:
1 UIT

Capacidad total
de bodega en
m³ x 1 UIT.

Suspensión

Del permiso
de pesca hasta   
que regularice
su situación
legal.
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12

Incrementar
la bodega
de la embarcación   
pesquera   sin
contar con la
autorización
correspondiente

- Suspensión del
permiso de
pesca hasta
que regularice su
situación
legal.El  armador  está  
obligado  a
Presentar
un nuevo
certificado
de arqueo
de la embarcación
expedido
por la
Autoridad
Marí�tima,
debiendo
asumir
los costos
correspondientes.

13.1
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13

Realizar
operaciones
de pesca
sin contar a
bordo con el
correspondiente equipo
de sistema de
seguimiento
satelital, o
tenerlo en
estado inoperativo o no
registrado
en el Centro
de Control
del SISESAT
o tener una
imitación
del    equipo    satelital    
instalado a
bordo de la
embarcación
pesquera,
para la flota
pesquera que
se encuentra
obligada

13.2

En caso de no
contar con
el SISESAT a
bordo o no
haber registrado el código
del equipo
satelital en
el Centro de
Control del
SISESAT

Decomiso.
Inmovilización de
la embarcación
hasta que
regularice
su situación.

Grave

En caso de
tener a bordo
el equipo  
SISESAT pero
en estado
inoperativo

Decomiso.
- Regreso
Inmediato
de la embarcación a
puerto, no
pudiendo
zarpar
para pescar hasta
que sea
reparado
y presente
señales de
posicionamiento en
el Puesto
de Control
del SISESAT.

Grave

Decomiso

Multa

Suspensión

8 x (cantidad
del recurso en
t. x factor del
recurso) en UIT
Del   permiso   de   pesca   
hasta   que
regularice su
situación legal

Decomiso

Multa

6 x (cantidad
del recurso en
t. x factor del
recurso) en UIT

Suspensión

Del permiso
de pesca por
treinta (30)
dí�as efectivos
de pesca.

13.3

Tener a bordo
una imitación
de baliza del
SISESAT

- Decomiso
- Inmovilización de
la embarcación

Grave

Cancelación

Del permiso de
pesca

13.4

Tratándose
de embarcaciones
pesqueras
extranjeras

-  Decomiso.

Grave

Multa

a) Si no cuenta
con SISESAT
instalado: 20
UIT.
b) En caso
de no tenerlo
operativo:
10 UIT.:

16

No cumplir
con instalar
los equipos
del Sistema de
Seguimiento
Satelital en
las embarcaciones pesqueras que se
incorporan
al control
satelital

Grave

Del permiso de
pesca
Cancelación

8 x (Cantidad
del recurso en
t. x factor del
recurso) en
UIT.

Multa
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Presentar  
velocidades  
de  pesca y
rumbo no
constante por
un intervalo
mayor de 2
horas en áreas     
reservadas,     
prohibidas
o   restringidas,   de   
acuerdo a la
información
presentada   
por el SISESAT y siempre que la
embarcación  
presente  
descarga de
recursos hidrobiológicos
de la correspondiente
faena de
pesca.

-  Inmovilización de
la embarcación
pesquera.

539

-  Suspensión del
permiso
de pesca
hasta que
regularice
la instalación y
funcionamiento del
SISESAT.

Suspensión

Del permiso del
pesca por tres
(3) dí�as efectivos de pesca
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14

Instalar el
equipo del
SISESAT en
otra embarcación,
plataforma o
instalación,
emitiendo
señales de
posicionamiento falsas.

17

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

540

No comunicar
a la DIGSECOVI :
a) Las fallas,
averí�as,
desperfectos
o cualquier
circunstancia  
que  impiden
el adecuado
funcionamiento de los
equipos del
Sistema de
Seguimiento
Satelital
durante la
permanencia
en puerto,
zarpe,   faena
de pesca y
travesí�a de la
embarcación
pesquera,
dentro de las
veinticuatro
(24) horas de
producido el
suceso.
b) El ingreso
de la embarcación a
reparación
o mantenimiento que
implique la
necesidad de
desconectar
los equipos de
seguimiento
satelital.

No

Multa

4 UIT

112

18.2

18.3

Presentar
códigos de
manipulación
o distorsión
desde los
equipos del
Sistema de
Seguimiento
Satelital SISESAT.

Presentar
señales de
posición
congeladas
emitidas desde los equipos
del Sistema de
Seguimiento
Satelital SISESAT.

En caso de
interrumpir
las señales de
posicionamiento
del SISESAT por
un intervalo
mayor a dos (2)
horas operando
fuera de puerto
o fondeaderos.

Inmovilización de
la E/P hasta que se
verifique
la operatividad del
SISESAT

Grave

Inmovilización
de la
E/P

Grave

8 x (Capacidad
de bodega en
m3) en UIT

Multa

Del permiso de
pesca.

Cancelación

No

Grave

Multa

8 x (Capacidad
de bodega en
m3) en UIT
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Código modificado por el Artí�culo 4° del Decreto Supremo N° 009-2013-PRODUCE (31.10.2013).
El texto del referido Código antes de la modificación establecí�a lo siguiente:
18

Manipular, impedir
o distorsionar, por
cualquier medio o
acto, la transmisión   
y   operatividad   de
los  equipos  del  
SISESAT,  o privar por
cualquier medio de la
alimentación eléctrica externa a estos
equipos instalados a
bordo, de manera tal
que se interrumpa
o congele la transmisión de señal por
un intervalo mayor de
dos horas, operando
fuera de puertos
y fondeaderos y
siempre que la embarcación  presente  
descarga de recursos
hidrobiológicos de
la correspondiente
faena de pesca.

18.1

18.2

18.3

En caso de interferencia de las señales
de posicionamiento
del SISESAT ocasionando el “congelamiento” de la posición
geográfica de la
embarcación

-  Inmovilización de
la embarcación

Grave

Cancelación

Del permiso
de pesca

Grave

Multa

8 x (cantidad
del recurso
en t. x factor
del recurso)
en UIT

En  caso  de  interrumpir  las  señales
de    posicionamiento    
del    SISESAT por  un  
intervalo  mayor  a  
dos  (2) horas operando fuera de puerto
o fondeaderos

-  Inmovilización   
de   la   E/P   
hasta que
DIGSECOVI
verifique
la operatividad del
SISESAT.
No

Grave

Multa

8 x (cantidad
del recurso
en t. x factor
del recurso)
en UIT

En  caso  de  manipular  o  distorsionar las
señales de posicionamiento del SISESAT
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18112

Presentar
códigos de
manipulación,
distorsión
o señales
de posición
congeladas
emitidos desde los equipos
del Sistema de
Seguimiento
Satelital SISESAT, operando fuera de
puertos y fondeaderos; así�
como impedir
por cualquier
medio o acto
la transmisión
de los equipos
del SISESAT,
de manera
tal que se
interrumpa
la señal por
un intervalo
mayor de dos
horas, operando fuera
de puertos y
fondeaderos.

19
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20

No enviar
mediante
el equipo
del SISESAT  
instalado  a  
bordo  de
las embarcaciones, los
mensajes y
reportes que
les son requeridos por
la Dirección
General de
Seguimiento,
Control y
Vigilancia
(DIGSECOVI),
de acuerdo a
las disposiciones que se
establecen
para tal efecto, de acuerdo
a la normativa
vigente.
Desarmar o
retirar los
equipos del
SISESAT
instalados a
bordo de la
embarcación,  
romper  o  
remover los
precintos de
seguridad,
o no tener   
código de
identificación
de la baliza, o
tenerlo ilegible o inaccesible para la
inspección.

Multa

1 UIT

Grave

Multa

20 UIT

Grave

Multa

10 UIT

Grave

Multa

10 UIT

No

20.1

20.2

20.3

Desarmar   o   
retirar   el   
equipo   del
SISESAT.

No tener los
precintos de
seguridad del
SISESAT o tenerlos rotos.
No  tener  
código de
identificación  
de la baliza,
tenerlo ilegible o inaccesible para la
inspección.

-  Inmovilización
de la E/P
hasta que
regularice
su situación.-  
Decomiso

-  Inmovilización
de la E/P
hasta que
regularice
su situación.-  
Decomiso

-  Inmovilización
de la E/P
hasta que
regularice
su situación.-  
Decomiso

Multa

No

Multa

Cantidad del
recurso en t. x
factor del recurso, en UIT.

1 x (Capacidad
de bodega en
m³) en UIT.
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El abandono
de las aguas
jurisdiccionales      que      
realizan las
embarcaciones de
bandera
extranjera con
permiso de
pesca vigente,
con fines de
trasbordo de
recursos hidrobiológicos.

No
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21

Disponer en
puerto del
producto
de la pesca
efectuada
por empresas
de bandera
extranjera,
sin contar con
autorización
previa o la
presencia
de inspector
autorizado.

23.1

23

Extraer o
desembarcar
recursos
hidrobiológicos o realizar
investigación
pesquera
mediante
actividades
de pesca,
sin la supervisión de un
inspector,
o un representante  del  
IMARPE,  IIAP
u observador
acreditado, en
los casos en
que lo exija la
norma correspondiente.

23.2

23.3
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24.1

24

Procesar recursos hidrobiológicos en
volúmenes superiores a la
capacidad de
procesamiento autorizada
en la licencia
de operación
correspondiente.

24.2

Tratándose
del Observador Cientí�fico
o Técnico
Cientí�fico de
Investigación
(TCI) del
IMARPE o el
observador
del Programa
de Observadores de la
CIAT requeridos por el
APICD.

Realizar actividades extractivas de cerco
en la Región
Tumbes sin
llevar inspector acreditado
a bordo de la
embarcación
pesquera.

Procesamiento
Artesanal

Procesamiento
Industrial

No

Multa

No

Multa

-  Suspensión del
permiso
de pesca
hasta que
concluya
el procedimiento
sancionador

-  Suspensión   de   la   
licencia de
operación
por cinco
dí�as.-

-  Suspensión   de   la   
licencia de
operación
por cinco
dí�as.

Grave
Cancelación

Multa

Suspensión

Multa

Suspensión

0.1 x (cantidad
de recurso en
t. x factor del
recurso) en
UIT.

10 UIT

De la Inscripción en el
listado de
embarcaciones
habilitadas
para operar
en la Región
Tumbes.
4 (exceso del
recurso en toneladas x factor
del recurso).
De  la  licencia  
por  cinco  (5)  
dí�as efectivos
de procesamiento.

6 (exceso del
recurso en toneladas x factor
del recurso).
De  la  licencia  
por  cinco  (5)  
dí�as efectivos
de procesamiento.

25.2

25.3

Capturar
peces para la
utilización de
gónadas (ovas
o hueveras),
mutilar sus
aletas u otras
partes de su
organismo,
impidiendo
su óptimo
aprovechamiento.

Arrojar   los   
recursos   hidrobiológicos
que  excedan  
los  lí�mites  
permisibles de
pesca.

No

Multa

No

Multa

No

Multa

0.1  x  (capacidad  de  bodega
en m³) en UIT.

0.2  x  (capacidad  de  bodega
en m³) en UIT.

0.2  x  (capacidad  de  bodega
en m³) en UIT.
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Arrojar los
recursos hidrobiológicos
capturados
como pesca
incidental,
o aquellos
que excedan
los lí�mites
permisibles
de pesca;
así� como
capturar
peces para la
utilización de
gónadas (ovas
o hueveras) o
mutilación de
otras partes
de su organismo.

Arrojar los
recursos hidrobiológicos
capturados
como pesca
incidental.
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25.1

Código

Infracción

Sub Código de la
Infracción

26.1

26.2
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26

Impedir u obstaculizar las labores
de seguimiento,
control, inspección, supervisión
y muestreo
biométrico que
realice el personal de  la  DIGSECOVI,  IMARPE,
IIAP,  los  observadores  CIAT  y
los inspectores,
supervisores
o auditores
ambientales
acreditados por
la Dirección General de Asuntos
Ambientales de
Pesquerí�a u otras
personas con facultades delegadas
por la autoridad
competente

26.3

26.4

Medida
Cautelar
y Medidas
Correctivas
o Reparadoras

Plantas de
Consumo
Humano
Indirecto o
de Reaprovechamiento que
se encuentran
operando al
momento de la
inspección

- Suspensión  de  la  
licencia de
operación
por 15 dí�as
efectivos de
procesamiento.

Si el E.I.P. no
está procesando

- Suspensión
de la licencia
de operación
por 15 dí�as
efectivos de
procesamiento.

Si el E.I.P. se
encuentra
operando al
momento de
la inspección
y dedica a la
elaboración
de productos
para CHD

Determinación de la Sanción

Tipo

Sanción

Multa

Suspensión

Multa

Suspensión

Multa

Suspensión

26.5

Si se trata de
una   embarcación pesquera industrial y mayor
escala

-  Suspensión
del permiso
de pesca por
15 dí�as

De la licencia de
operación por 15
dí�as efectivos de
procesamiento.
15 UIT

Multa

Si el EIP se
encuentra
procesando
anguila

- Plantas de
Consumo Humano Indirecto:
30 UIT
-Plantas de
Reaprovechamiento: 10 UIT

Multa

15 UIT.

15 dí�as efectivos
de procesamiento.
5 UIT de menor
escala o artesanal: 0.5 UIT
EIP industrial:
10 UIT

De menor escala
o artesanal:
Suspensión  de  
la licencia de
operación por 15
dí�as efectivos de
procesamiento.
EIP Industrial:
20 dí�as de
suspensión de
la licencia de
operación.
25 UIT

-  Suspensión  de  la  
autorización  
o concesión
por 15 dí�as.

Multa

Suspensión
26.7
26.8

26.9

26.10

26.11

26.12
26.13

Si se trata de
un medio de
transporte
terrestre

Si se transporta anguila:
Si    se    trata    de    un    
centro    de
comercialización o
desembarcadero
No permitir
el registro
de equipaje
o embalaje
en zonas de
embarque
terrestre o
aéreo

No permitir
la presencia
de un representante
del Instituto
de Investigaciones de
la Amazoní�a
PeruanaIIAP- en la
investigación
pesquera
o acuí�cola
realizada
Si se trata
de una embarcación
extranjera

Si se trata de
una embarcación pesquera menor
escala

No
No

Multa

Multa

-Acuicultura de
mayor escala:
3UIT
-Acuicultura de
menor escala:
0.5 UIT
De la autorización o concesión por 15
dí�as.
1 UIT

2 UIT

2.5 UIT
Multa

No

0.1 UIT
Multa

No

547

0.2 UIT

Multa

No
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Tratándose
de actividades acuí�colas

Multa

20 UIT

Multa

15 UIT

O R G A N I S M O D E E VA L U A C I Ó N Y F I S C A L I Z A C I Ó N A M B I E N TA L

26.6

26.14

26.15

26.16

26.17
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27

28

29

Operar barcos
atuneros con
capitanes no
calificados por
la CIAT.

Realizar viajes
de pesca de
atún sin contar
con balsa o un
mí�nimo de 3
lanchas rápidas o  bridas
de remolque
o reflector de
alta densidad
ó visores de
buceo.

Realizar viajes
de pesca de atún
sin contratar
como parte de la
tripulación de la
embarcación de
bandera  extranjera  con  permiso de pesca, un
mí�nimo de 30%
de personal de
nacionalidad
peruana.

10 UIT

Si   se   trata   de   una   
embarcación
pesquera
artesanal

Multa

25 UIT.

Impedir u
obstaculizar
labores de
muestreo en
E/P industrial o de mayor
escala

Multa

15 UIT.

Impedir u
obstaculizar
labores de
muestreo,
en caso de
embarcación
pesquera de
menor escala

Multa

10 UIT

Impedir u
obstaculizar
labores de
muestreo
en caso de
embarcación
pesquera
artesanal.

Multa

Multa

1 x Capacidad
de bodega m³ x
factor del recurso en UIT.
Capacidad de
bodega m³ x
factor del recurso en UIT.

No

No

Multa

Multa

5 UIT por cada
tripulante de
nacionalidad
peruana no
embarcado por
faena de pesca.

32

33

34

35

36

37

Multa

Capacidad de
bodega m³ x
factor del recurso en UIT.

No

Multa

Capacidad de
bodega m³ x
factor del recurso en UIT.

No

Multa

Capacidad de
bodega m³ x
factor del recurso en UIT.

No

Multa

Dañar o matar
intencionalmente delfines
en el curso de
operaciones de
pesca de atún.

No

Multa

Multa

No hacer esfuerzos continuos para la
liberación de
delfines vivos
retenidos en
la red.

No

No

Multa

No

Multa

Efectuar lances
sobre delfines
después de alcanzar el Lí�mite
de Mortalidad
de Delfines
(LMD) asignado,
en la pesca del
atún.

No colocar
rescatadores
durante el retroceso, en la pesca
del atún.
Realizar viajes
de pesca de
atún sin contar
con paños de
protección
de delfines
debidamente
“alineados”, así�
como con otros
mecanismos
que eviten
daños a delfines
de acuerdo al
APICD.

Embolsar o
salabardear
delfines vivos.

Pescar atún sobre poblaciones
de delfines
vivos.

Capacidad de
bodega m³ x
factor del recurso en UIT.

20 UIT por cada
delfí�n.
10 UIT por cada
delfí�n.
5 UIT por cada
delfí�n.

10 UIT
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No
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30

Realizar en la
pesca de atún
lances nocturnos (no completar el retroceso dentro de
los 30 minutos
después de la
puesta del sol).

38

39
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40

Suministrar
información
incorrecta, o
incompleta a
las autoridades
competentes o
negarles  acceso
a los documentos relacionados
con la actividad
pesquera, cuya
presentación se
exige
No presentar
reportes,
resultados,
informes correspondientes
u otros documentos   cuya   
presentación
se exige, en la
forma, modo
y oportunidad
que establezca
la normativa
vigente ó la
resolución
administrativa
correspondiente.

Negarse a
entregar a los
inspectores
encargados del
desembarque
de los recursos
altamente
migratorios, de
acuerdo a la
normatividad  
vigente,  copia
de los registros
y bitácoras de
los lances de
pesca, elaborados por el
observador
embarcado del
CIAT o el Técnico Cientí�fico
embarcado del
IMARPE.

No

Multa

5 UIT

No

Multa

5 UIT

No

Multa

50 UIT

Multa

Grave
Suspensión

Paralización
de la lí�nea
de descarga
correspondiente a
la tolva de
pesaje hasta
subsanar
situación.

Grave

Paralización

Para recursos
hidrobiológicos
plenamente
explotados:
50 UIT
Treinta (30)
dí�as efectivos
de procesamiento.

De la lí�nea
de descarga
correspondiente
a la tolva de
pesaje hasta
subsanar
situación.
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Continuar
operando el
instrumento
de pesaje una
vez concluida la
descarga de una
embarcación,
pese  a  
presentarse  
alertas  de falla
de celdas o de
compuertas
abiertas,
registradas en
el reporte de
pesaje (wincha).

- Suspensión de la
licencia
por quince
(15) dí�as
efectivos de
procesamiento.
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Recepcionar
o procesar
recursos hidrobiológicos,         
provenientes de    
embarcaciones    
pesqueras sin
permiso de
pesca para el
recurso o con
el permiso de
pesca suspendido o que no
tengan acceso al
recurso.

Multa

43
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Construir
o instalar
establecimientos
industriales
destinados     al     
procesamiento
de productos
hidrobiológicos,
trasladar o
incrementar
la capacidad
instalada sin la
correspondiente
autorización

43.1

Construir o instalar
sin autorización
EIP para la
elaboración de
harina y aceite
de pescado.

Paralización de
actividades de
procesamiento
hasta su
regularización.

43.2

Construir  o  
instalar  sin  
autorización
plantas para
consumo humano
directo.

Paralización de
actividades de
procesamiento
hasta su
regularización.

Grave

Paralización

Multa

43.3

Trasladar  sin  
autorización  EIP  
para la elaboración
de harina y aceite
de pescado

Paralización de
actividades de
procesamiento
hasta su
regularización.

43.4

Trasladar sin
autorización
plantas para
consumo humano
directo.

Paralización de
actividades de
procesamiento
hasta su
regularización.

43.5

Incrementar
la capacidad
instalada de EIP
para la elaboración
de harina y aceite
de pescado sin
autorización.

43.6

Incrementar
la   capacidad   
instalada de
plantas para el
consumo humano
directo.

Paralización de
actividades de
procesamiento
hasta su
regularización.

Paralización

Multa

Grave

Paralización

Multa

Paralización

Multa

Grave

Paralización

Multa

Paralización de
actividades  de
procesamiento
hasta su
regularización.

Paralización

30 UIT
De actividades   de   
procesamiento hasta
su regularización.
5 UIT

De actividades de
procesamiento hasta
su regularización.
30 UIT

De actividades de
procesamiento hasta
su regularización.
5 UIT

De actividades de
procesamiento hasta
su regularización.
Total  de  capacidad  
incrementada  x 10
UIT.

De actividades de
procesamiento hasta
su regularización.
Total de capacidad
instalada x 5 UIT.

De actividades de
procesamiento hasta
su regularización.

45

45.1

En caso de plantas
de CHD/CHI que
no cuentan con los
citados equipos e
instrumentos.

Paralización de
actividades de
procesamiento
hasta que
instale los
equipos e
instrumentos.

Grave

Multa

2 UIT

Multa

15 UIT

Suspensión

Multa

45.2

En caso de tenerlos
y no utilizarlos.

45.3

En caso de plantas
de
CHD/HR que
no cuenten
con los
equipos e
instrumentos que
establece la norma
correspondiente.

Paralización de
actividades de
procesamiento
hasta que
instale los
equipos e
instrumentos.

En caso de plantas
de  reaprovechamiento que no
cuentan con los
citados equipos e
instrumentos.

Paralización de
actividades de
procesamiento
hasta que
instale los
equipos e
instrumentos.

45.4

Suspensión

Multa

Grave

Suspensión

Multa

Grave

Suspensión

De la licencia
hasta que
cumpla con
instalar los
equipos e
Instrumentos,
que establece
la norma
correspondiente.
5 UIT

De la licencia
de operación de
cinco (5) dí�as
efectivos de
procesamiento.
10 UIT

De la licencia
hasta que
cumpla con
instalar los
equipos e
instrumentos,
que establece
la norma
correspondiente.
10 UIT

De la licencia
hasta que
cumpla con
instalar los
equipos e
instrumentos,
que establece
la norma
correspondiente.
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Operar plantas de
procesamiento
de recursos
hidrobiológicos
de consumo
humano directo, de
consumo humano      
indirecto, de
harina residual o
de reaprovechamiento, sin contar
con  los  equipos  
e  instrumentos
que establece
la normativa
correspondiente;  
o,  teniéndolos,
no utilizarlos
en el proceso
de producción;
u omitir su
instalación cuando  
se  encuentren  
obligados a ello

No
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44

No presentar o
presentar extemporáneamente
el certificado de
calibración de los
instrumentos de
pesaje o el informe metrológico
con valor oficial
dentro del plazo
establecido en
la normativa
correspondiente.

46

47
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48

49

Incumplir  con  
lo  establecido  
en la resolución
administrativa
para desarrollar
acuicultura, o
de ser el caso,
incumplir
injustificadamente
con las metas
de inversión
o producción
establecidas en
el Convenio de
Conservación,
Inversión y
Producción
Acuí�cola.
No cumplir con
los proyectos
sustentados  
de acuerdo al
plan de manejo
presentado para
el otorgamiento
de las concesiones
especiales.

Usar el área
otorgada para el
desarrollo acuí�cola
con fines distintos
a los autorizados.
Interferir con
las actividades
tradicionales que
se  desarrollan
en el recurso
hí�drico o afectar
los derechos
adquiridos por
terceros fuera del
área otorgada para
el desarrollo de la
actividad.

Multa

No

No

Grave

Cancelación

No

Grave

Cancelación

No

Grave

Cancelación

- Subsistencia:
0.05 UIT.
- Menor escala:
1.5 UIT.
- Mayor escala:
3 UIT.

Definitiva
del derecho
administrativo.

Definitiva
del derecho
administrativo.

Definitiva
del derecho
administrativo

En  el plazo de
cinco (05) dí�as
hábiles con
presentar el
Certificado
Sanitario o
Patológico
correspondiente.

Tratándose de
especies
introducidas se
devolverán las
mismas al paí�s
de origen o se
donarán  a las
instituciones
de
investigación
pesquera

Multa

Multa

52

2 UIT

555

Multa
No retirar sus
instalaciones y
demás bienes del
área otorgada en
concesión, luego
de finalizadas las
actividades de
cultivo o si éstas
se interrumpen
definitivamente
por cualquier
causal.

- Menor escala:
1 UIT
- Mayor escala:
5 UIT
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51

mportar especies
en sus diferentes
estadios biológicos
con fines  de  
acuicultura,  sin  
contar con la
Certificación de la
Dirección General
de Acuicultura.

No

No
Suspensión

-Subsistencia:
0.05 UIT.
-Menor escala:
1.5 UIT.
- Mayor escala:
3 UIT.
Retiro de
instalaciones
en un plazo
máximo de 30
dí�as calendario
de detectada
la infracción,
caso contrario,
se suspenderá
el derecho
administrativo
hasta el retiro
de dichas
instalaciones.
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50

No informar
a la autoridad
competente sobre
cualquier epizootia
o brote infeccioso
que pudiera ser
causa de deterioro
tanto de las
especies en cultivo,
como de otros
recursos silvestres
o del medio
ambiente.

Multa

53
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54

55

56

Tratándose de
concesiones
especiales instalar
o implementar
infraestructura o
materiales, equipos
y otros elementos
no autorizados o
variar la modalidad
de cultivo
determinada en el
Plan de Manejo sin
previo aviso.

No

Instalar
infraestructura
flotante en las
orillas de la playa;
a excepción de
aquellas que se
instalen temporalmente  dentro  
del  área de sus
concesiones para
fines de manipuleo
de los colectores,
perl- nets o
linternas para su
posterior limpieza
en tierra,  fuera  
de  la zona de
influencia del área
natural protegida.

Retiro de
instalaciones
en un plazo
máximo de 30
dí�as calendario
de detectada
la infracción
y suspensión
del derecho
administrativo
por 15 dí�as
calendario.

Desembarcar,
trasladar, recibir
o cultivar semilla
procedente de los
colectores o lí�neas
de precultivo, sin
la correspondiente
autorización
a través del
certificado de
procedencia.

Cultivar  
recursos  
hidrobiológicos
no autorizados.

Suspensión

Decomiso

No

Multa

Decomiso

Multa

- Subsistencia:
0.05 UIT.
- Menor escala:
1.5 UIT.
- Mayor escala:
3 UIT.
Retiro de
instalaciones
en un plazo
máximo de 30  
dí�as    calendario
de detectada
la infracción,
caso contrario,
se suspenderá
el derecho
administrativo
hasta el retiro
de dichas
instalaciones.

- Subsistencia:
0.5 UIT.
- Menor escala:
3 UI
- Mayor escala:
6 UIT.

Del total del
recurso.

- Subsistencia:
0.05 UIT.
- Menor escala:
1.5 UIT.
- Mayor escala:
3 UIT.

59

Construir
infraestructura
de cultivo y para
investigación
de acuicultura
en fondos y
aguas marinas
y continentales
sin contar con la
autorización o
concesión otorgada
mediante la
correspondiente
resolución.

60

Mantener, acopiar,
transportar y
estabular recursos
hidrobiológicos
ornamentales    
sin    contar    con
los materiales
sanitarios que
aseguren  una  alta  
supervivencia de
las especies.

No

El
administrado
deberá
proceder a
retirar sus
instalaciones
en el plazo
máximo de
siete (07) dí�as
calendario
de detectada
la infracción,
caso contrario
se aplicará
el doble de
la multa a
imponerse

No

Suspensión

Multa

5 UIT x Ha.
Ocupada

Retiro de
instalaciones
en un plazo
máximo
de 30 dí�as
calendario de
detectada la
infracción y
suspensión
del derecho
administrativo
por 15 dí�as
calendario.

3 x (cantidad
de recurso
Kg. x valor del
recurso)
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58

Explotar  
recursos  
hidrobiológicos
al interior de
áreas naturales
protegidas en
la Amazoní�a,
con el uso de
embarcaciones
de mayor
escala y redes
honderas.

Multa

557

Multa

Multa

2 UIT x hectárea
ocupada.

0.5 UIT.
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57

Ocupar áreas
no otorgadas en
concesión, así�
como variar o
implementar sus
instalaciones en
áreas distintas a
las que se indica
en la concesión
otorgada.

Retiro de
instalaciones
en un plazo
máximo
de 30 dí�as
calendario
de detectada
la infracción
y suspensión
del derecho
administrativo por
15 dí�as
calendario.

61

62
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63

64

Extraer, acopiar,
comercializar o
transportar con
fines ornamentales
especies
amazónicas de
escama y de
cuero prohibidas
en el ROP de
la Amazoní�a,
en todos sus
estadios biológicos
provenientes del
medio natural.

Decomiso
Decomiso
del total de
los recursos
hidrobiológicos con
devolución
a su medio
natural.

Desembarcar el
producto de la
pesca en puntos
diferentes a los
autorizados por
las Direcciones
Regionales de la
Producción con
jurisdicción en la
Amazoní�a.

64.1

En caso de no
contar con equipos
o sistemas de
tratamiento.

4 x (valor del
recurso)

-E/P artesanales:
0.2 UIT.
-E/P de menor
escala: 0.5 UIT.
-E/P de mayor
escala: 2 UIT

Decomiso

Decomiso con
devolución al
medio natural

Suspensión  
de la licencia
de operación
hasta que
cumpla con
instalar los
equipos o
sistema de
tratamiento.

Multa

Multa

No

Comercializar y
exportar peces
ornamentales sin
el certificado de
procedencia.

Operar plantas de
procesamiento de
harina y aceite de
pescado, plantas  
de  harina  residual  
o plantas de
reaprovechamiento
de descartes
y residuos
de recursos
hidrobiológicos, sin
contar con equipos
de tratamiento
de efluentes y
de emisiones
de acuerdo a
su capacidad  
instalada,  
conforme a
la  normativa  
ambiental  vigente;
o teniéndolos no
utilizarlos, así�
como exceder los
lí�mites máximos
permisibles (LMP)
de efluentes o
emisiones.

Grave

Multa

Multa

1 UIT

5 UIT.

Grave

Suspensión

De la licencia
de operación
por cinco (05)
dí�as efectivos de
procesamiento.

65

66

Operar plantas de
procesamiento
de   productos   
hidrobiológicos
para   consumo   
humano   directo
sin contar con
sistemas de
tratamiento de
efluentes, o sin el
adecuado manejo
de la disposición
final de residuos
y desechos
hidrobiológicos,
o teniéndolos no
utilizarlos.

Procesar  sin  
instalar  la  primera
o   segunda   fase   
de   equipos
de tratamiento
de agua de
bombeo,   tenerlos   
inoperativos,
o    teniéndolos,    
no    utilizarlos
en el proceso
de producción,
conforme a lo
establecido en el
correspondiente
estudio ambiental
y demás
compromisos
ambientales
asumidos por el
titular.

Suspensión

Suspensión  del  
Establecimiento Industrial
hasta que
cumpla con
los Lí�mites
Máximos
Permisibles
de efluentes o
emisiones

65.1

En caso de no
contar con los
equipos o sistemas.

Suspensión
de la Licencia
de operación
hasta que
cumpla con
instalar los
equipos o
sistemas de
tratamiento.

65.2

Si se verifica la
no utilización de
dichos equipos e
instrumentos.

Suspensión de
la Licencia de
operación por
tres (3) dí�as
efectivos de
procesamiento.

66.1

En caso de no
contar con los
citados equipos
o tenerlos
inoperativos.

Suspensión  
de la licencia
de operación
hasta que
cumpla con
instalar los
equipos o
sistemas de
tratamiento.

66.2

Si se verifica la
no utilización de
dichos equipos e
instrumentos.

Suspensión  de  
la licencia de
operación por
tres (3) dí�as
efectivos de
procesamiento.

Multa

Suspensión

Multa
Grave

Suspensión

Suspensión

Multa

Grave

Suspensión

Suspensión

De la licencia
de operación
por tres (3) dí�as
efectivos de
procesamiento.

2  x  (Capacidad  
instalada  en
t/h) en UIT.

De la licencia
de  operación  
hasta que
cumpla con la
Lí�mites Máximos
Permisibles
de efluentes o
emisiones.
5 UIT

De la licencia
de operación
por tres (3) dí�as
efectivos de
procesamiento.
De la licencia de
operación por
tres (3)
dí�as efectivos de
procesamiento.

5 UIT.
De la licencia de
operación por
cinco
(5) dí�as
efectivos de
procesamiento.
De la licencia de
operación por
tres (3)
dí�as efectivos de
procesamiento.
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64.3

Exceder los
lí�mites máximos
permisibles (LMP)
de efluentes o
emisiones.

Suspensión  de  
la licencia de
operación por
tres (3) dí�as
efectivos de
procesamiento.
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64.2

Si se verifica la no
utilización de los
equipos.

67

68
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Secar a la
intemperie
desechos sólidos  
provenientes  de  la
actividad pesquera.

Abandonar  o  
arrojar  en  los
cuerpos  hí�dricos  
o  fondos marinos,
lacustres o
fluviales, playas o
riberas, elementos
de infraestructura,
materiales
tóxicos, sustancias
contaminantes u
otros objetos que
constituyan peligro
para la navegación
o la vida en
el ecosistema
acuático o causen
otros perjuicios
a las poblaciones
costeras o
ribereñas.

68.1

68.2
68.3

68.4

Si los objetos
o desechos
provenientes de
un EIP donde se
elabore harina y
aceite de pescado.

Si  objetos  
o  desechos  
provienen  de
una embarcación
pesquera.

Tratándose de
centros acuí�colas.

Si los objetos
o desechos
provienen de un
establecimiento
industrial o
artesanal pesquero
o persona
natural dedicado
exclusivamente a
la elaboración de
productos para
consumo humano
directo.

5 x (cantidad
de residuos en
t.) x factor de la
harina residual
en UIT.

No

Multa

No

Multa

No

Multa

No

Multa

3 UIT

No

Multa

2 UIT

Capacidad
instalada x 01
UIT

Capacidad de
bodega en m³ x
0.5 UIT

Alterar o destruir
el hábitat o
ecosistema en
perjuicio de la
sostenibilidad
No
Multa
5 UIT
69
de la diversidad
biológica que
en ellos habitan
permanente o
temporalmente.
										
				
									
				
							

72

No presentar
o presentar
extemporáneamente
los reportes
de   monitoreo   
ambiental   según lo
exija la normativa
pesquera o acuí�cola.

Vertimiento al medio
marino de efluentes
provenientes
del sistema de
producción o de la
limpieza de la planta
sin tratamiento
completo.

En caso de
plantas de
procesamiento
de CHI.

72.1

En caso de
vertimiento.

72.2

En caso que el
vertimiento se
haya debido a
fallas técnicas
constatadas
por los
inspectores
verificando
que el EIP
detuvo el
vertimiento.

No

Multa

No

Multa

- Suspensión  de  
la licencia de
operación por diez
(10) dí�as efectivos
de procesamiento.
Medida
reparadora:
El infractor se
encuentra obligado
a subsanar los
efectos nocivos
de su conducta
dañosa, con el
monitoreo de
DIGAAP.

Multa

Grave

20 UIT x Ha.
destruida o
dañada.

2 UIT
En centros
acuí�colas:
- Acuicultura de
mayor escala:
2 UIT.
- Acuicultura de
menor escala:
1 UIT

Capacidad
instalada x 2 UIT

De la licencia
de operación
Suspensión por quince (15)
dí�as efectivos de
procesamiento
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Destruir    o    dañar    
manglares, estuarios
o humedales.

561
Multa

Capacidad
instalada x 0.5
UIT.
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73
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74

Incumplir
compromisos
ambientales en   
las   actividades   
pesqueras
y     acuí�colas,     
contenidos     en los
instrumentos de
gestión ambiental
(EIA, PAMA, PMA y
otros) y obligaciones
ambientales
aprobadas por la
autoridad sectorial
competente.

No cumplir con
la  presentación de
la Declaración  de
Manejo de Residuos
Sólidos y el Plan de
Manejo de Residuos
Sólidos dentro de los
quince primeros dí�as
de cada año.

73.1

73.2

73.3

EIP dedicados
a CHD o CHI
y que en el
momento de
la inspección
se encuentran
operando.

EIP dedicados
al CHD y
CHI y no se
encuentran
operando al
momento de la
inspección.
Centros
acuí�colas.

- Suspensión
del derecho
administrativo  
hasta  que  
cumpla con los
compromisos
ambientales
asumidos.
No

No

No

Multa
Grave

5 UIT.

De la Licencia
de operación
Suspensión x tres (3) dí�as
efectivos de
procesamiento.
Multa

Multa

Multa

2 UIT.
- Acuicultura de
mayor escala:
2 UIT.
- Acuicultura de
menor escala:
1UIT.
- EIP dedicados
al CHD: de 1 a
2 UIT.
- EIP dedicados
al CHI: de 2 a
4 UIT.
- EPS-RS: 1 UIT.
La gradualidad
dependerá   de
la capacidad
instalada
Centros
acuí�colas:
- De menor
escala: De 0.1 a
0.4 UIT.
- De Mayor
escala: De 0.5 a
0.9 UIT.
La gradualidad
dependerá de
los niveles de
producción.

-  Decomiso
del recurso
hidrobiológico
extraí�do en exceso
respecto al permiso
de pesca.

Grave

Multa

Decomiso

Multa

75.2

-  Decomiso
En los casos en
del recurso
que el exceso
hidrobiológico
sea mayor
extraí�do en exceso
al 15% de la
respecto al permiso
capacidad
de pesca.
de bodega  
- Suspensión
establecida  en  
de permiso de
su  permiso
pesca hasta
de pesca en
que regularice
cualquier
su situación y
clase de
presente un nuevo
embarcación
certificado de
pesquera.
arqueo.

4 x cantidad
del recurso
descargado
en exceso (t.)
x factor del
recurso, en UIT.

Grave

6 x cantidad
del recurso
descargado
en exceso (t.)
x factor del
recurso, en UIT.

Del permiso
de pesca de la
embarcación
hasta que
regularice
su situación
administrativa
o presente
un nuevo
Suspensión certificado de
arqueo expedido
por la Autoridad
Marí�tima,
acreditando
la reducción
de bodega
conforme a
su permiso de
pesca.
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Extraer recursos
hidrobiológicos con
volúmenes mayores
a la capacidad de
bodega autorizada en
el permiso de pesca.

Decomiso

563
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75.1

Para
embarcaciones
con capacidad de
bodega mayor
de 50 metros
cúbicos, en  caso
que el exceso
supere el 3%
y hasta el 15%
de la capacidad
establecida
en su permiso
de pesca, así�
como, para
embarcaciones
con capacidad  
de  bodega  
igual o menor
de 50 metros
cúbicos, en caso
que el exceso
supere el 6%
y hasta el 15%
de la capacidad
establecida en
su permiso de
pesca.

76.1

76

Realizar actividades
extractivas
de recursos
hidrobiológicos
suplantando la
identificación de
una embarcación
pesquera.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

564

77

78

No imprimir en el
Reporte de Pesaje
(wincha) las alertas
y las modificaciones
a los parámetros
de calibración,
según lo establecido
en la norma legal
correspondiente.

Decomiso

Grave
Multa

12 x (capacidad
total de bodega
en metros
cúbicos x factor
del recurso),
en UIT.

Decomiso

76.2

Alterar o descalibrar
los instrumentos de
pesaje o no cumplir
con calibrarlos en los
plazos establecidos
en las disposiciones
legales.

Inmovilización
y varado de la
embarcación hasta
que concluya el
Realizar
actividades
procedimiento
extractivas
sancionador; y
de recursos  
-  Decomiso
hidrobiológicos  
Los costos del
suplantando la
identificación de varado, custodia,
una embarcación desvarado y
pesquera.
arqueo, serán
asumidos por el
propietario de la
embarcación.

77.1

77.2

Realizar
actividades
extractivas
de recursos
hidrobiológicos
suplantando la
identidad de una
embarcación
utilizando otra
embarcación
con permiso de
pesca o con éste
suspendido

Inmovilización  de  
la  embarcación por
treinta (30) dí�as y
Decomiso

Multa
Grave
Cancelación

- Suspensión
Por  alterar o de la licencia
descalibrar los de operación
instrumentos por quince (15)
dí�as efectivos de
de pesaje.
procesamiento

Multa
Grave

Por no
-  Paralización de la
cumplir con
lí�nea de descarga
calibrar los
instrumentos hasta que se
de pesaje
cumpla con calibrar
según la
el instrumento de
norma
pesaje.
establecida.
-  Paralización de la
lí�nea de descarga
correspondiente a
la tolva de pesaje
hasta subsanar
situación

Suspensión

Multa

Grave

12 x (capacidad
total de bodega
en metros
cúbicos x factor
del recurso),
en UIT.
Del permiso de
pesca.
Capacidad
instalada en t/h,
en UIT
De   treinta   
(30)   dí�as   
efectivos   de
procesamiento.
5 UIT

De la lí�nea
de descarga
correspondiente
Paralización a la tolva de
pesaje hasta
subsanar
situación

Incumplir los
requisitos técnicos
y metrológicos para
los instrumentos de
pesaje establecidos
en las Resoluciones   
Ministeriales   
79.3
N°s.358-2004PRODUCE, 191-2010PRODUCE o en los
dispositivos legales
que las sustituyan,
modifiquen o
amplí�en.

79.4

79.5

Mantener
instalado en
cualquiera de las
computadoras
de la planta el
software de
programación
del sistema de
los instrumentos
de pesaje
o instalar
el software
del sistema
operativo del
dispositivo
indicador de
control en forma
encriptado.
Modificar las
claves de acceso
al módulo de
calibración
del dispositivo
indicador
de control o
modificar los
parámetros de
calibración.

No contar con
la capacidad de
almacenamiento
de datos en la
memoria del
dispositivo
indicador
de control,
conforme a
lo dispuesto
en la norma
correspondiente.

No

No

No

No

Multa

Multa

Multa

Multa

Multa

-En caso de plantas
de consumo
humano directo:
5 UIT
-En caso de plantas
de consumo
humano indirecto:
Capacidad instalada
(expresada en t/h)
x 0.2
UIT.

-En caso de plantas
de consumo
humano directo:
5 UIT
-En caso de plantas
de consumo
humano indirecto:
Capacidad instalada
(expresada en t/h)
x 0.2
UIT.

-En caso de plantas
de consumo
humano directo:
5 UIT.
-En caso de plantas
de consumo
humano indirecto:
Capacidad instalada
(expresada en t/h)
x 0.2
UIT.
-En caso de plantas
de consumo
humano directo:
5 UIT.
-En caso de plantas
de consumo
humano indirecto:
Capacidad instalada
(expresada en t/h)
x 0.2
UIT.
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79.2

Operar  con
instrumentos  
de pesaje que
superen los
errores máximos
permisibles o
de tolerancia
establecidos.

No

565
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79

79.1

Incumplir los
requisitos
técnicos
establecidos
por la norma
correspondiente.

-En caso de plantas
de consumo
humano directo:
5 UIT
-En caso de plantas
de consumo
humano indirecto:
Capacidad instalada
(expresada en t/h)
x 0.2
UIT.

79.6

No

79.7

Permitir el
acceso a los
componentes
internos del
dispositivo
indicador de
control sin la
presencia del
inspector.

No

79.8

Romper o
remover los
precintos de
seguridad de los
instrumentos
de pesaje, sin
autorización.

No

566
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Negarse a       
proporcionar       
las
especificaciones  
técnicas  de  los
puertos de salida
del dispositivo
indicador de
control que
permita el acceso
al software
de su sistema
operativo, al
módulo de
calibración o a la
memoria de su
base de datos.

79.9

No contar con
pesas patrón
calibradas,
de acuerdo a
lo dispuesto
en la norma
correspondiente.

Multa

Multa

Multa

Multa
No

-En caso de plantas
de consumo
humano directo:
5 UIT
-En caso de plantas
de consumo
humano indirecto:
Capacidad instalada
(expresada en t/h)
x 0.2 UIT

-En caso de plantas
de consumo
humano directo:
5 UIT.
-En caso de plantas
de consumo
humano indirecto:
Capacidad instalada
(expresada en t/h)
x 0.2 UIT.
-En caso de plantas
de consumo
humano directo:
5 UIT.
- En caso de plantas
de consumo
humano indirecto:
Capacidad instalada
(expresada en t/h)
x 0.2 UIT.
-En caso de plantas
de consumo
humano directo:
5 UIT
-En caso de plantas
de consumo
humano indirecto:
Capacidad instalada
(expresada en t/h)
x 0.2 UIT
Treinta (30) dí�as  

Suspensión efectivos    de

procesamiento.

79.10

Impedir   o   no   
prestar   apoyo   
para la ejecución
de pruebas
de pesaje
inopinadas o
aleatorias.

Multa
No

- En caso de plantas
de consumo
humano directo:
5 UIT
- En caso de plantas
de consumo
humano indirecto:
Capacidad instalada
(expresada en t/h)
x 0.2 UIT
Treinta (30)

Suspensión dí�as  efectivos de
procesamiento.

82

83

Procesar los recursos
hidrobiológicos
sardina, jurel y
caballa para la
elaboración de
harina de pescado,
así� como descargar
dichos recursos
en los citados
establecimientos
industriales
pesqueros.

-  Suspensión
del permiso de
pesca o licencia
de operación
por un plazo de
siete (7) dí�as
efectivos de pesca o
procesamiento.

Realizar más
de una faena de
pesca de recursos
hidrobiológicos
plenamente
explotados en un
intervalo de 24 horas,
comprendido entre
las 8 a.m. y las 8 a.m.
del dí�a siguiente.
Almacenar o
transportar,
indistintamente,
en cajas sin hielo,
en estado de
descomposición, a
granel en volquetes
o camiones, a granel
en la cubierta o
en la bodega de
embarcaciones
pesqueras sin
hielo, recursos
hidrobiológicos
destinados
al consumo
humano directo,
contraviniendo
las normas del
ordenamiento
pesquero.

Decomiso

Grave
Multa

Multa

Multa
No

10 UIT
La conformidad
de la
identificación de
la embarcación
será dada por
la Autoridad
Marí�tima.

50 UIT

4 x (cantidad de
recurso extraí�do
en t x factor del
recurso) en UIT

Del  permiso  
de  pesca:  
Suspensión Quince  (15)
dí�as efectivos de
pesca.
Decomiso

-  Decomiso

Multa

(cantidad del
recurso en t.
x factor del
recurso), en UIT.
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- Decomiso  y   
Suspensión  del
permiso  de pesca  
hasta  que  se dé
cumplimiento a
las respectivas
medidas de
identificación de
la embarcación
pesquera.
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80

Realizar faenas de
pesca incumpliendo
con la correcta
identificación de
la embarcación
pesquera, conforme a
lo establecido por la
Autoridad Marí�tima.

84

85

86

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

568

87

Extraer recursos
hidrobiológicos
excediéndose  en  
la  cuota asignada
que corresponda
al periodo, según
el ordenamiento
pesquero vigente.
Extraer recursos
hidrobiológicos
con o sin uso de
embarcaciones en
zonas afectadas
por descargas
de aguas
contaminadas.

No  presentar  la  
Declaración Jurada
sobre recursos
hidrobiológicos
existentes en
las bodegas  de  
embarcaciones  
que se dediquen a
la pesquerí�a de los
recursos altamente
migratorios,
de acuerdo a la
normatividad
vigente, o
presentar
información falsa o
incorrecta.
Incumplir la
obligación de
no exceder los
Lí�mites Máximos
Permisibles
(LMP) de
efluentes para los
establecimientos
Industriales  
pesqueros  
o  plantas de
procesamiento
nuevas o para
aquellas que se
reubiquen.

Multa

No

Multa

No

No

- Suspensión  de  
la licencia de
operación hasta
que cumpla con
el LMP.

Grave

Multa

Multa

Cantidad
del recurso
descargado en
exceso en t. x factor
del recurso, en UIT.
Con uso de
embarcación:
E/P de mayor
escala: 2 UIT
E/P de menor
escala: 1 UIT
E/P artesanales:
0.5 UIT
Sin embarcación:
0.1 UIT

100 UIT

Dos    (02)    UIT   
por    tonelada    de
Capacidad
Instalada.

90

91

92

Descargas   
efluentes   
pesqueros
en zonas no
autorizadas por
el Ministerio de la
Producción.

No presentar o
presentar en forma
extemporánea el
Plan Ambiental
Complementario
Pesquero (PACPE)  
y  la  actualización  
del Plan de Manejo
Ambiental (PMA)
conforme disponga
la normativa
correspondiente.
No implementar
el Plan Ambiental
Complementario
Pesquero (PACPE)
y el Plan de Manejo
Ambiental (PMA)
dentro de los
plazos,   según   
el cronograma
e incumplir las
obligaciones
aprobadas por la
autoridad sectorial.

- Suspensión  de  
la licencia de
operación    hasta    
que    cumpla
las obligaciones
y compromisos
ambientales
establecidos.

-  Suspensión     
inmediata     de     la
actividad.

- Suspensión  de  
la licencia de
operación hasta
que cumpla con
presentar el PACPE
o el PMA.

Suspensión

Multa

Suspensión

Multa

Tres (03) UIT por
cada tonelada de
Capacidad
Instalada.
De la licencia de
operación hasta
que cumpla las
obligaciones y
compromisos
ambientales.

Una    (01)   UIT   
por    tonelada   de
Capacidad
Instalada.
De la licencia de
operación hasta
que cumpla las
obligaciones y
compromisos
ambientales
establecidos.

Cinco   (05)   UIT   
por   tonelada   de
Capacidad
Instalada.

De la licencia de
operación hasta
Suspensión que cumpla con
presentar el PACPE
o el PMA.

Multa

2 UIT
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El incumplimiento
de las obligaciones
y compromisos
ambientales
establecidos en la
actualización del
Plan de Manejo
Ambiental para el
cumplimiento de los
Lí�mites Máximos
Permisibles (LMP)
fuera de la zona
ambiental litoral

- Suspensión  de  
la licencia de
operación    hasta    
que    cumpla
las obligaciones
y compromisos
ambientales
establecidos.

Multa
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88

El incumplimiento
de las obligaciones
y compromisos
ambientales
establecidos en la
actualización del
Plan de Manejo
Ambiental para
el cumplimiento
de los Lí�mites
Máximos
Permisibles (LMP)
dentro de la zona
de protección
ambiental litoral.

93

94

95

Realizar   
actividades   
pesqueras o
acuí�colas sin ser
titular del derecho
administrativo

No acreditar
ante la DGEPP,
en calidad de
titular   del   
permiso de pesca,
la transferencia
de posesión,  
propiedad  u  otros,  
de la E/P.

-  Paralización/
Inmovilización        
del EIP o E/P, hasta
que regularice su
situación.

Grave

No

Efectuar descargas
parciales de RR.HH
capturados en una
faena de pesca en
más de un EIP para
CHI o retirarse del
lugar de descarga o
desembarque, sin
haber descargado
la totalidad de los
RR.HH.

10 UIT

Multa

5 UIT

Multa

10 UIT

Multa
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Multa

96

Sobrepasar el
Lí�mite   Máximo
de Captura por
Embarcación
autorizado
y el margen
de tolerancia
aprobado.

-  Suspensión del
Convenio

Grave

Dentro del margen
de tolerancia
aprobado, se
aplica la siguiente
multa:4 x (cantidad
del recurso en t x
factor del recurso)
en UIT.

Para a siguiente
temporada de pesca
en el triple del
exceso detectado
por encima de la
tolerancia. En el
caso de asociación
entre armadores
o nominación de
embarcaciones,
el exceso se
computa sobre la
Reducción suma de los LMCE
asignados, en cuyo
del
caso, el triple del
LMCE
exceso detectado
se descontará a
prorrata entre las
embarcaciones
y/o armadores
que participan
de la asociación
de acuerdo con
el í�ndice de
participación
(PMCE) de cada
embarcación.

99

100

Grave

No dar aviso
anticipado (fax o
correo electrónico)
a la empresa
Certificadora/
Supervisora
encargada del
Programa de
Vigilancia y Control
de la Pesca y
Desembarques en
el Á� mbito Marí�timo,   
del   arribo   a   
puerto de una
embarcación dentro
del régimen de los
LMCE.

Multa

Iniciar la descarga
de recursos
hidrobiológicos  
sin  la  presencia
de los inspectores
de la empresa
Certificadora/
Supervisora
designada por el
Ministerio de la
Producción para el
control de LMCE.

Extraer recursos
hidrobiológicos
con una
embarcación que
ha  incorporado en
forma definitiva  
su PMCE a
otra u otras
embarcaciones
del mismo
armador, o con
una embarcación
No Nominada
por el armador
para realizar
actividades
pesqueras en la
temporada de
pesca.

Multa

2 UIT

2 UIT al
establecimiento
industrial
pesquero  que  
recibió  a  la
embarcación.
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-  Paralización
de lí�nea de
descarga hasta
restablecer enví�o
de información.

571
Reducción del
LMCE para
Reducción
la siguiente
del
temporada de
LMCE
pesca en el triple
de la cantidad de
recurso capturado.

100.
1

100.
2

Embarcación
con
incorporación
- Inmovilización de
definitiva de
la E/P
su PMCE a
otra u otras
embarcaciones.

Embarcación
No Nominada

Grave

Grave

Reducción
del
PMCE

Reducción
del
LMCE

A partir de la
siguiente temporada
de pesca, de la
suma de los PMCE
correspondientes
al Armador, en una
cantidad equivalente
al PMCE que aprobó
la E/P infractora.
Para la siguiente
temporada  de
pesca, de la suma
de los LMCE
correspondientes
al Armador, en
una cantidad
equivalente al LMCE
de la embarcación
infractora.
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No enviar
información ví�a
correo electrónico
cifrado en
forma inmediata
y automática
sobre descargas
de recursos
hidrobiológicos,
conforme a
lo dispuesto
mediante las
disposiciones
legales.

101

102
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572

Incumplir con
realizar el depósito
bancario  del
monto total
del decomiso
de recursos
hidrobiológicos
para consumo
humano directo
dentro  del plazo
establecido
por la norma
correspondiente.

Entrega
deliberada de
información falsa,
el ocultamiento,
destrucción o
alteración de
libros, registros,
documentos
que hayan sido
requeridos por
el Ministerio de
la Producción, o
por las empresas
Certificadoras/
Supervisoras
designadas por el
Ministerio.

Código

Infracción

103

Efectuar pagos
por RRHH a
personas naturales
o jurí�dicas que no
sean titulares del
permiso de pesca  
de la E/P o que no
estén debidamente
acreditadas para
ello.

104

- Suspensión de
la licencia de
operación hasta
que cumpla con
realizar el depósito
bancario.

Realizar actividad
extractiva
artesanal del
recurso anchoveta
para CHD sin
registrar la
embarcación    en    
la    Dirección o
Gerencia Regional
de la Producción
correspondiente.

Grave

Grave

Sub Código de la
Infracción

Medida
Cautelar
y Medidas
Correctivas o
Reparadoras

De la Licencia
de Operación  
hasta que cumpla
Suspensión
con realizar el
depósito bancario
correspondiente.

Cancelación

Del permiso de
pesca o licencia
de operación.

Determinación de la Sanción
Tipo

Sanción

Multa

(cantidad  del  
recurso  x  factor  
del recurso) en
UIT

Decomiso

-Decomiso; y
-  Suspensión del
Permiso de Pesca
hasta que cumpla
con lo dispuesto
en la norma
correspondiente

Grave

Suspensión del
permiso de pesca
hasta  que  el  
armador  artesanal
cumpla   con   
lo   dispuesto   
en la norma
Suspensión
correspondiente,
quedando
imposibilitado  de  
realizar  actividades
de pesca de
anchoveta para CHD
en dicha Región.

107

108

109

Practicar pesca
deportiva de las
especies merlí�n
azul, merlí�n negro,
merlí�n rayado y
pez vela, sin liberar
los ejemplares
capturados.

La
comercialización
de las especies
merlí�n azul,
merlí�n negro,
merlí�n rayado y
pez vela.

Transportar,
comercializar,
procesar o
almacenar en
áreas vedadas
macroalgas sin el
correspondiente            
Certificado de
Procedencia emitido
por el Ministerio de
la Producción o por
las dependencias
con competencia
pesquera de
los Gobiernos
Regionales de la
jurisdicción.

-  Decomiso de los
recursos

-  Decomiso de
los recursos

Multa

Multa

Para la siguiente
temporada de
pesca, del 5% del
LMCE asignada a la
embarcación para la
zona norte-centro

10 UIT por
espécimen

10 UIT por
espécimen
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Practicar    pesca    
deportiva    de las
especies merlí�n
azul, merlí�n negro,
merlí�n rayado
y pez vela, sin
contar con el
permiso de pesca
orrespondiente.

Reducción
de
LMCE

573
-  Decomiso de
los recursos

-  Decomiso del
recurso microalga

Multa

Multa

5 UIT por
espécimen

- Procesar   o  
almacenar:   
4   x (total de
toneladas x factor
del recurso)

- Comercializar  o  
Transportar:  5
UIT
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Realizar   
actividades   
extractivas en
la Zona Sur sin
haber cumplido
previamente en
la Zona Norte
Centro con la
extracción del
porcentaje mí�nimo
del LMCE exigido
en la norma legal
correspondiente.

Multa
110

Utilizar   molinos   
móviles   en   el
procesamiento de
macroalgas

111

Utilizar aparejos
no permitidos
o sistemas
mecanizados para
la remoción y/o
siega  (extracción)
de macroalgas
marinas; así� como,
ganchos,   equipos   
mecanizados y
otros accesorios no
permitidos para el
recojo o colecta del
recurso citado.

111.
1

Tratándose    
de la
extracción    
de
macroalgas

111.
2

Tratándose
de la colecta
o recojo de
macroalgas

De la licencia de
operación por
Suspensión cinco (5) dí�as
efectivos de
procesamiento
Decomiso

-  Decomiso  del  
recurso  y  de  
los aparejos o
sistemas.

Multa

Multa

112.
1

Solo colecta o -  Decomiso del
acopio
recurso

112.
2

Colectar y
acopiar

112

Colectar y/o acopiar
macroalgas marinas
cuando se encuentre
prohibido o en áreas
prohibidas.

113

Descarga del
recurso anchoveta
con destino al
consumo humano
directo, utilizando
sistemas de bombeo
submarino, sin
bomba peristáltica o
sin bomba de vací�o
y sin el empleo de
agua refrigerada
recirculada.

- Suspensión de
las licencias de
operación de
las plantas del
establecimiento
industrial pesquero
por treinta (30)
dí�as efectivos

114

Recepción del
recurso anchoveta
no apto para el
consumo humano
directo, en plantas
de consumo
humano directo,
en porcentajes
mayores al 10% de
volumen descargado
de la embarcación
pesquera.

-  Decomiso
del exceso de
anchoveta recibida
en condiciones
no aptas para el
consumo humano
directo.
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Suspensión
de licencia de
operación por
cinco dí�as

2  x  (total  x  
toneladas  x  factor  
del recurso) en UIT

Multa

-  Decomiso del
recurso

Multa

Multa

Grave

Del   recurso  y   
de   los   aparejos  
o sistemas

3  x  (total  
de  toneladas  
x  factor  del
recurso)m en UIT

(total de
toneladas x factor
del recurso)
en UIT.

(total de toneladas
x factor del
recurso)
en UIT.
0.5 x (total de
toneladas x factor
del recurso) en
UIT.
20 UIT

De las licencias
de operación de
las plantas del
establecimiento
Suspensión
industrial
pesquero,  por  
treinta  (30)  dí�as
efectivos

Del exceso de
anchoveta recibida
en condiciones
Decomiso
no aptas para el
consumo humano
directo
Multa

Equivalente a:
toneladas del
recurso en exceso
x factor del recurso
en UIT

117

-  Decomiso de los
recursos

Grave

Almacenar recursos
hidrobiológicos
para consumo
humano directo
en condiciones    
inadecuadas    para
su conservación, que
conlleve a deterioro.
Realizar   
actividades   
extractivas o de
descarga cubriendo
parcial o totalmente
el nombre y/o
la matrí�cula de
la embarcación
pesquera artesanal,
de menor o mayor
escala

118

Incumplir   con   la   
presentación de
los Manifiestos de
Manejo de Residuos
Sólidos Peligrosos.

119

No presentar para
su aprobación
el cronograma
de inversión
de innovación
tecnológica,
para mitigar las
emisiones al
ambiente de las
plantas de harina y
aceite de pescado, de
harina residual, y de
reaprovechamiento
de recursos
hidrobiológicos.

Multa

Multa

-  Decomiso del
recurso

Grave   

- Del carnet de
pesca del patrón,
en caso de
Cancelación Reincidencia.
- Del permiso de
pesca, en caso de
Reincidencia.

Multa
Suspensión de
la licencia de
operación hasta
que cumpla la
presentación del
cronograma de
inversiones

Grave   

Equivalente a:
2 x ( toneladas del
recurso en exceso x
factor del recurso)
en UIT

- Del carnet de
pesca del Patrón
por treinta (30)
dí�as efectivos.
Suspensión
- Del permiso de
pesca por treinta
(30) dí�as efectivos
de pesca.

Multa

No

Equivalente a:
toneladas  del  
recurso  x  factor  
del recurso en UIT

EIP:
- CHD: 1 UIT
- CHI: 2 UIT
Para la actividad
de acuí�cultura:
Mayor escala:
2 UIT
Menor escala:
1 UIT

EIP:
- CHD: 1 UIT
- CHI: 2 UIT
- Harina Residual:
1 UIT

De  la  Licencia  de  
operación  hasta
que cumpla con
presentación
Suspensión
del cronograma
de inversiones
de innovación
tecnológica.
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115

Recepción o
procesamiento
de descartes  y/o  
residuos  que  no sean
tales, y/o no procedan
de establecimientos
industriales
pesqueros para
consumo humano
directo que no
cuentan con planta de  
harina  de  pescado  
residual y/o de los
desembarcaderos
artesanales.

120

No implementar
los equipos o
maquinarias
que conforman
el sistema de
mitigación de
emisiones de
innovación
tecnológica para
reducir el impacto
al ambiente en las
plantas de harina y
aceite de pescado, de
harina residual, y de
reaprovechamiento
de recursos
hidrobiológicos.

Multa
-  Suspensión
de la licencia de
operación hasta
que cumpla con la
implementación
de las medidas de
innovación

Grave

De la Licencia de
operación hasta
que cumpla con la
Suspensión implementación
de las medidas
de innovación
tecnológica.

Multa

121
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No operar
los equipos o
maquinarias
que conforman
el sistema de
mitigación de
emisiones de
innovación
tecnológica para
reducir el impacto
al ambiente en las
plantas de harina y
aceite de pescado, de
harina residual y de
reaprovechamiento
de residuos
de recursos
hidrobiológicos.

- Suspensión de
la licencia de
operación hasta
que cumpla con
operar los equipos
o máquinas
Grave
que conforman
el sistema de
mitigación de
emisiones de
innovación
tecnológica.

122

-  Suspensión
de la licencia de
operación    hasta    
que    cumpla con   
la   instalación   
Grave
del   emisario
de acuerdo a las
disposiciones
correspondientes.

Una (1) UIT
por tonelada
de capacidad
instalada

De la Licencia de
operación por 10
dí�as efectivos de
procesamiento,
en caso de haber
cumplido con
instalar después de
la inspección o;
-    De la Licencia
Suspensión de operación hasta
que cumpla con
operar los equipos
o máquinas
que conforman
el sistema de
mitigación de
emisiones de
innovación
tecnológica
Multa

Incumplir con
instalar el emisario
submarino
fuera de la zona
de protección   
ambiental   del   
litoral en los plazos
establecidos en
la normatividad
pesquera.

Una (1) UIT
por tonelada
de capacidad
instalada

Una (1) UIT por
tonelada de capacidad
instalada

De la Licencia de
operación por 05
dí�as efectivos de
procesamiento,
en caso de haber
cumplido con
instalar después de la
inspección o
Suspensión -    De la Licencia
de operación hasta
que   cumpla   con   
la   instalación del
emisario de acuerdo
a las disposiciones
correspondientes

123.
2

123.
3

123.
4

Presentar
velocidades
menores a las
establecidas en
las medidas de
ordenamiento
o, en su defecto,
menores a dos
nudos, en las
zonas que hayan
sido suspendidas
preventivamente
por el Ministerio
de la Producción.
Arrojar los
recursos hidrobi
capturados en
tallas o pesos
menores a los
autorizados,
exceptuando
aquellas
pesquerí�as
que, utilizando
artes o aparejos
selectivos,
capturen
recursos
hidrobiológicos
que puedan ser
devueltos con
vida al medio
acuático.
Impedir u
obstruir
el cumplimiento
de
las funciones
de los
observadores o
inspectores
a bordo.

Grave

Multa

Grave

Multa

Cantidad del
recurso extraí�do
en t. x
factor del recurso
en UIT

2 x (Capacidad de
bodega en m3) en
UIT

577
Grave

Suspensión del
permiso del pesca
por treinta (30)
dí�as
efectivos de pesca

Multa

Multa
Grave

Suspensión

Capacidad de
bodega en m3
en UIT

20 UIT.
Del permiso del
pesca por treinta
(30) dí�as efectivos
de pesca

113 Código incorporado por el Artí�culo 13° del Decreto Supremo N° 008-2012-PRODUCE (05.12.2012), el cual
establecí�a lo siguiente:
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123.
1

No comunicar,
al Ministerio de
la Producción
según el
procedimiento
establecido,
la extracción
de ejemplares
en tallas o
pesos menores
que superen
los lí�mites
de  tolerancia
establecidos en
la normativa
vigente.
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No comunicar al
Ministerio
de la Producción,
según el
procedimiento
establecido,
la extracción de
ejemplares
en tallas o pesos
menores,
que superen los
lí�mites de
tolerancia
establecidos
en la normativa
vigente; presentar
velocidades
menores a las
establecidas
en las medidas de
ordenamiento o,
en su
defecto, menores
a dos
nudos, en las zonas
que
hayan sido
suspendidas
(113)
preventivamente
123
por
el Ministerio de la
Producción; o
arrojar los
recursos
hidrobiológicos
capturados en tallas
o pesos menores
a los autorizados,
exceptuando
aquellas pesquerí�as
que,
utilizando artes o
aparejos
selectivos, capturen
recursos
hidrobiológicos
que puedan ser
devueltos
con vida al medio
acuático; o impedir
u
obstruir el
cumplimiento
de las funciones de
los observadores o
inspectores a bordo.

124(114)

Código
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123

Transportar ví�a
terrestre harina
residual de
recursos
hidrobiológicos,
harina y aceite
de pescado sin el
correspondiente
certificado de
procedencia.

Infracción

Arrojar los recursos
hidrobiológicos
capturados como
pesca incidental o
en tallas menores
en el mar; no
suspender la
actividad extractiva
del recurso
hidrobiológico
cuando hubiere
capturado
ejemplares en
tallas menores
a las permitidas
y superando
el porcentaje
de tolerancia
establecido;
impedir u obstruir
el cumplimiento
de las funciones de
los observadores
o inspectores a
bordo.

Sub
cod.

123.1

Decomiso

124.
1

Transportar
ví�a terrestre
harina residual
de recursos
hidrobiológicos,
Decomiso
harina y aceite
de pescado sin el
correspondiente
certificado de
procedencia.

Supuesto de
infracción
Arrojar los recursos
hidrobiológicos
capturados como
pesca incidental o en
tallas menores a las
permitidas en el mar.

123.2

No suspender la
actividad extractiva
del recurso
hidrobiológico
cuando hubiere
capturado ejemplares
en tallas menores
a las permitidas
y superando
el porcentaje
de tolerancia
establecido.

123.3

Impedir u obstruir
el cumplimiento
de las funciones de
los observadores o
inspectores a bordo.

Grave

Tipo de
infracción

Medida cautelar
y medidas
correctivas o
reparadoras

Grave

Suspensión del
permiso del pesca
por treinta (30)
dí�as efectivos de
pesca

Grave

Suspensión del
permiso del pesca
por treinta (30)
dí�as efectivos de
pesca

Grave

Suspensión del
permiso del pesca
por treinta (30)
dí�as efectivos de
pesca

Multa

2 x cantidad del
producto en t.
en UIT.

Clase de sanción
Multa

Sanción
8 x (Capacidad de
bodega m3) en UIT.

Suspensión

Del permiso del pesca
por treinta (30) dí�as
efectivos de pesca.

Multa

20 UIT

Suspensión

Del permiso del pesca
por treinta (30) dí�as
efectivos de pesca.

Multa

20 UIT

Suspensión

Del permiso del pesca
por treinta (30) dí�as
efectivos de pesca.

Posteriormente, dicho Código fue modificado por el Artí�culo 4° del Decreto Supremo N° 009-2013-PRODUCE
(31.10.2013).

114 Código incorporado por  la Sexta Disposición Complementaria Transitoria y Final del Decreto Supremo N°
008-2013-PRODUCE (29.10.2013).

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 003-2013-OEFA-CD
(Publicada el 14 de febrero de 2013)

VISTO: el Informe N° 033-2013-OEFA/OAJ de fecha 8 de febrero de 2013, y;
CONSIDERANDO:

Que, 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 Ambiente se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - OEFA como organismo público técnico especializado, con personerí�a
jurí�dica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito
al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y
la sanción en materia ambiental;

Que, en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29325 - Ley del
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental se dispone que mediante
decreto supremo se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación,
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas por
el OEFA;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 009-2011-MINAM se aprobó el proceso de
transferencia en materia ambiental del Sector Pesquerí�a del Ministerio de la Producción
- PRODUCE al OEFA, debiéndose establecer mediante acuerdo de ambas entidades los
aspectos objeto de transferencia;

Que, el Artí�culo 4° del mencionado Decreto Supremo dispone que toda referencia
normativa a las funciones de seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización, control
y sanción en materia ambiental del Sector Pesquerí�a, atribuidas al Ministerio de la
Producción, se entienden atribuidas al OEFA, debiendo este último seguir, vigilar,
supervisar, fiscalizar, controlar y sancionar la comisión de infracciones en materia
ambiental que hayan sido tipificadas mediante normas y reglamentos emitidos por
dicho Ministerio, aplicando la escala de sanciones que corresponda en cada caso;
Que, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 002-2012-OEFA-CD el OEFA
aprobó los aspectos objeto de transferencia en materia ambiental del Sector Pesquerí�a
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2.

Precisan competencia del OEFA en el Sector Pesquería

procedentes del PRODUCE, los cuales se encuentran previstos en las Actas números
001-2012-CTPO y 002-2012-CTPO de la respectiva Comisión de Transferencia, y
se menciona en el Anexo 1 del Acta Nº 001-2012-CTPO los Códigos de Infracciones
Ambientales establecidas en el Texto Ú� nico Ordenado del Reglamento de Inspecciones
y Sanciones Pesqueras y Acuí�colas (RISPAC), aprobado por Decreto Supremo Nº
019-2011-PRODUCE;

Que, la Polí�tica Nacional de la Modernización de la Gestión Pública, aprobada por Decreto
Supremo Nº 004-2013-PCM, señala como uno de sus principios orientadores que el
servicio a los ciudadanos es la razón de ser de la gestión pública, para lo cual el Estado
debe definir sus prioridades e intervenciones a partir de las necesidades ciudadanas y,
en base a ello, establecer las funciones y los procesos de gestión que permitan responder
mejor a esas necesidades con los recursos y capacidades disponibles;

Que, asimismo, los lineamientos establecidos en el Numeral 4.2 de la Cuarta Sección de
la citada Polí�tica Nacional señalan que la modernización de la gestión pública -aplicable
a los entes rectores de sistemas funcionales- comprende la difusión de la normativa de
su competencia para lograr la aplicación adecuada de las polí�ticas nacionales;
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Que, en ese sentido, resulta necesario mencionar los aspectos que fueron objeto de
transferencia por el PRODUCE con la finalidad de otorgar mayor predictibilidad a los
administrados que son sujetos de las acciones de supervisión, fiscalización, control
y sanción desarrolladas por el OEFA, así� como informar a los ciudadanos sobre las
competencias de este organismo público;

Que, en atención a lo antes expuesto, en Sesión Extraordinaria Nº 002-2013 del 13 de
febrero de 2013, el Consejo Directivo del OEFA -a través del Acuerdo Nº 005-2013acordó declarar el ámbito de competencia del OEFA en lo relativo a la fiscalización
ambiental en el Sector Pesquerí�a;

Con los visados de la Secretarí�a General; la Dirección de Supervisión; la Dirección de
Evaluación; la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos; la Oficina
de Administración; la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y la Oficina de Asesorí�a
Jurí�dica;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29325 - Ley del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Decreto Supremo Nº 009-2011-MINAM, y en
ejercicio de las atribuciones conferidas en el Literal n) del Artí�culo 8 y en el Literal n)
del Artí�culo 15 del Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por
Decreto Supremo Nº 022-2009-MINAM;

Declarar que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA es
competente en el Sector Pesquerí�a para:
a)

b)
c)

Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas ambientales, los
instrumentos de gestión ambiental y los mandatos o disposiciones que emita
para las actividades de pesquerí�a industrial y acuicultura de mayor escala y, en
su caso, imponer las sanciones y medidas administrativas que correspondan.

Evaluar, calificar y tramitar las denuncias referidas al incumplimiento de
las normas ambientales y de los instrumentos de gestión ambiental de las
actividades de pesquerí�a industrial y acuicultura de mayor escala.

Elaborar el informe correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el
Artí�culo 149º de la Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente, en lo relacionado
a actividades de pesquerí�a industrial y acuicultura de mayor escala.

Artículo 2°.- Infracciones en el ámbito del Sector Pesquería

De acuerdo a lo señalado en el Artí�culo 1º de la presente Resolución, el OEFA supervisa,
fiscaliza y sanciona los ilí�citos administrativos que se detallan en el Cuadro de
Infracciones Ambientales sancionables, que como Anexo I forma parte de la presente
Resolución.
Artículo 3°.- Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental en el ámbito
del Sector Pesquería

De conformidad con lo establecido en el Literal c) del Artí�culo 11º de la Ley Nº
29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el OEFA
efectúa acciones de seguimiento y verificación del desempeño de las Entidades de
Fiscalización Ambiental (EFA) de alcance regional y nacional que ejerzan funciones
de fiscalización ambiental en materia de ordenamiento pesquero, que comprende la
conservación y aprovechamiento del recurso pesquero, así� como las actividades que
se desarrollan en el ámbito acuático.
Artículo 4°.- Glosario

Los términos empleados en la presente Resolución y su Anexo I serán interpretados de
acuerdo con lo señalado en el Glosario, que como Anexo II forma parte de la presente
Resolución.

581
O R G A N I S M O D E E VA L U A C I Ó N Y F I S C A L I Z A C I Ó N A M B I E N TA L

Artículo 1°.- Competencia del OEFA en el Sector Pesquería
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SE RESUELVE:

Artículo 5°.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución y sus respectivos anexos en el diario
oficial El Peruano y en el Portal Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (www.oefa.gob.pe).
Artículo 6°.- Exposición de Motivos
Disponer la publicación de la Exposición de Motivos de la presente Resolución en el Portal
Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (www.oefa.gob.pe).
Regí�strese, comuní�quese y publí�quese.
HUGO RAMIRO GÓ� MEZ APAC
Presidente del Consejo Directivo
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Códigos previstos en el Texto Único Ordenado
del Reglamento de Inspecciones y Sanciones
Pesqueras y Acuícolas - RISPAC, aprobado por
Decreto Supre-mo N° 019-2011-PRODUCE

Subcódigo de infracción

Código 26 del RISPAC
Impedir u obstaculizar las labores de seguimiento,
control, inspección y supervisión.

26.1 Plantas de Consumo Humano Indirecto o
Reaprovechamiento que se encuentren operando al
momento de inspección. (*)
26.2 Si el Establecimiento Industrial Pesquero
(E.I.P.) no está procesando. (*)

26.3 Si el Establecimiento Industrial Pesquero
(E.I.P) se encuentra operando al momento de
la inspección y se dedica exclusivamente a la
elaboración de pro-ductos para Consumo Humano
Directo. (*)
26.4 Si el Establecimiento Industrial Pesquero
(E.I.P) se encuentra procesando anguila. (*)
Código 39 del RISPAC
No presentar reportes, resultados, informes correspondientes u otros documentos cuya presentación
se exige, en la forma, modo y oportunidad que
establece la normativa vigente o la resolución
administrativa correspondiente. (*) (**)
Código 52 del RISPAC
No retirar sus instalaciones y demás bienes del
área otorgada en concesión luego de finalizadas las
actividades de cultivo, o si éstas se interrumpen
definitivamente por cualquier causa.

Código 64 del RISPAC
Operar plantas de procesamiento de harina y aceite
de pescado, plantas de harina residual o plantas
de reaprovechamiento de descartes y residuos de
recursos hidrobiológicos, sin contar con equipos de
tratamiento de efluentes y emisiones de acuerdo
a su capacidad instalada conforme a la normativa
ambiental vigente, o teniéndolos no utilizarlos,
así� como exceder los lí�mites máximos permisibles
(LMP) de efluentes o emisiones.

26.6 Tratándose de actividades acuí�colas de mayor
escala. (*)
(***)

En acuicultura de mayor escala. (***)

64.1 En caso de no contar con equipos o sistemas
de tratamiento.
64.2 Si se verifica la no utilización de los equipos.
64.3 Exceder los lí�mites máximos permisibles
(LMP) de efluentes o emisiones.
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ANEXO I

Código 65 del RISPAC
Operar plantas de procesamiento de productos
para consumo humano directo sin contar con
sistemas de tratamiento de efluentes o sin el
adecuado manejo de la disposición de residuos
y desechos hidrobiológicos, o teniéndolos no
utilizarlos.
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65.2 Si se verifica la no utilización de dichos
equipos e instrumentos.

Código 66 del RISPAC
Procesar sin instalar la primera o segunda fase
de equipos de tratamiento de agua de bombeo,
tenerlos inoperativos, teniéndolos, no utilizarlos en
el proceso de producción, conforme a lo establecido
en el correspondiente estudio ambiental y demás
compromisos ambientales asumidos por el titular.

66.1 En caso de no contar con los citados equipos o
tenerlos inoperativos.

Código 68 del RISPAC
Abandonar o arrojar en los cuerpos hí�dricos o
fondos marinos lacustres o fluviales, playas o
riberas, elementos de infraestructura, materiales
tóxicos, sustancias contaminantes u otros
elementos u objetos que constituyan peligro para
la navegación o la vida en el ecosistema acuático o
causen otros perjuicios a las poblaciones costeras
o ribereñas.

68.1 Si los objetos o desechos provienen de un
Establecimiento Industrial Pesquero (EIP) donde se
elabore harina y aceite de pescado.

Código 70 del RISPAC (***)
Destruir o dañar manglares, estuarios o humedales.
(**)

(***)

Código 67 del RISPAC (***)
Secar a la intemperie desechos sólidos
provenientes de la actividad pesquera.(**)
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65.1 En caso de no contar con los equipos o sistemas.

Código 69 del RISPAC (***)
Alterar o destruir los hábitats o ecosistemas en
perjuicio de la sostenibilidad de la diversidad
biológica que en ellos habitan permanente o
temporalmente. (**)

Código 71 del RISPAC
No presentar o presentar extemporáneamente los
reportes de monitoreo ambiental según lo exija la
normatividad pesquera o acuí�cola.
Código 72 del RISPAC
Vertimiento al medio marino de efluentes
provenientes del sistema de producción o de la
limpieza de la plan-ta sin tratamiento completo.

66.2 Si se verifica la no utilización de dichos
equipos e instrumentos.

(***)

68.3 Tratándose de centros acuí�colas de mayor
escala.

68.4 Si los objetos o desechos provenientes de un
Establecimiento Industrial Pesquero dedicado
exclusivamente a la elaboración de productos para
consumo humano directo.
(***)

En caso de plantas de procesamiento de Consumo
Humano Indirecto (CHI). (***)

En caso de centros acuí�colas de mayor escala. (***)
72.1 En caso de vertimiento.

72.2 En caso que el vertimiento se haya debido
a fallas técnicas constatadas por los inspectores
verificando que el Establecimiento Industrial
Pesquero (EIP) detuvo el vertimiento.

Código 74 del RISPAC
No cumplir con la presentación de la Declaración
de Manejo de Residuos Sólidos y el Plan de Manejo
de Residuos Sólidos dentro de los quince primeros
dí�as de cada año.

(***)

73.2 Establecimientos Industriales Pesqueros
dedicados al Consumo Humano Directo y Consumo
Humano Indirecto y no se encuentran operando al
momento de la inspección.
73.3 Centros acuí�colas de mayor escala.

Código 87 del RISPAC
Incumplir la obligación de no exceder los Lí�mites
Máximos Permisibles (LMP) de efluentes para los
establecimientos industriales pesqueros o plantas
de procesamiento nuevas o para aquellas que se
reubiquen.

(***)

Código 89 del RISPAC
El incumplimiento de las obligaciones y
compromisos ambientales establecidos en la
actualización del Plan de Manejo Ambiental para el
cumplimiento de los Lí�mites Máximos Permisibles
(LMP) fuera de la zona de protección ambiental
litoral.

(***)

Código 91 del RISPAC
No presentar o presentar en forma extemporánea
el Plan Ambiental Complementario Pesquero
(PACPE) y la actualización del Plan de Manejo
Ambiental (PMA) conforme disponga la
normatividad correspondiente.

(***)

Código 118 del RISPAC
Incumplir con la presentación de los Manifiestos de
Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos.

(***)

Código 88 del RISPAC
El incumplimiento las obligaciones y compromisos
ambientales establecidos en la actualización del
Plan de Manejo Ambiental para el cumplimiento de
los Lí�mites Máximos Permisibles (LMP) dentro de
la zona de protección ambiental litoral.

(***)

Código 90 del RISPAC
Descargar efluentes pesqueros en zonas no
autorizadas por el Ministerio de la Producción.

(***)

Código 92 del RISPAC
No implementar el Plan Ambiental
Complementario Pesquero (PACPE) y el Plan de
Manejo Ambiental (PMA) dentro de los plazos,
según el cronograma e incumplir las obligaciones
aprobadas por la autoridad sectorial.

(***)
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73.1 Establecimientos Industriales Pesqueros
(E.I.P) dedicados a Consumo Humano Directo
(CHD) o Consumo Humano Indirecto (CHI) y que
en el momento de la inspección se encuentran
operando.
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Código 73 del RISPAC
Incumplir compromisos ambientales en las
actividades pesqueras y acuí�colas contenidos en
los instrumentos de gestión ambiental [Estudios de
Impacto Ambiental (EIA), Programa de Adecuación
y Manejo Ambiental (PAMA) Programa de
Manejo Ambiental (PMA), y otros] y obligaciones
ambientales aprobadas por la autoridad sectorial
competente. (**)
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Código 119 del RISPAC
No presentar para su aprobación el cronograma
de inversión de innovación tecnológica, para
mitigar las emisiones al ambiente de las plantas
de harina y aceite de pescado, de harina residual,
y de reaprovechamiento de residuos de recursos
hidrobiológicos.

(***)

Código 121 del RISPAC
No operar los equipos o maquinarias que
conforman el sistema de mitigación de emisiones
de innovación tecnológica para reducir el
impacto al ambiente en las plantas de harina
y aceite de pescado, de harina residual y de
reaprovechamiento de residuos de re-cursos
hidrobiológicos.

(***)

Código 120 del RISPAC
No implementar los equipos o maquinarias
que con-forman el sistema de mitigación de
emisiones de innovación tecnológica para
reducir el impacto al ambiente en las plantas de
harina y aceite de pescado, de harina residual y
de reaprovechamiento de residuos de recursos
hidrobiológicos.

(***)

Código 122 del RISPAC
Incumplir con instalar el emisario submarino fuera
de la zona de protección ambiental del litoral en los
plazos establecidos en la normatividad pesquera.

(***)

(*) Ministerio de la Producción fiscaliza y sanciona en materia de ordenamiento
pesquero.
(**) Gobiernos Regionales fiscalizan y sancionan lo relacionado a la actividad artesanal
y de menor escala.
(***) No se contempla subcódigos de infracción en el RISPAC.

1.

ACUICULTURA: Conjunto de actividades tecnológicas orientadas al cultivo o
crianza de especies acuáticas (abarcando su ciclo biológico completo o parcial)
que se realiza en un medio seleccionado y controlado, en ambientes hí�dricos,
naturales o artificiales, tanto en aguas marinas, dulces o salobres. Se incluyen las
actividades de poblamiento o siembra y repoblamiento o resiembra, así� como
las actividades de investigación y el procesamiento primario de los productos
provenientes de dicha actividad.

2.		ACUICULTURA DE MAYOR ESCALA: Acuicultura orientada a la producción
de recursos hidrobiológicos para generar ingresos económicos a través de la
comercialización interna o externa, que implique un nivel de producción mayor a
50 toneladas brutas por año.
3.

4.

5.
6.

CENTROS DE PRODUCCIÓN ACUÍCOLA: Infraestructura destinada a la
producción de especies hidrobiológicas mediante la aplicación de técnicas de
cultivo.
CONSUMO HUMANO DIRECTO: El recurso hidrobiológico extraí�do se encuentra
destinado al consumo humano de forma directa, sea de manera enlatada,
congelada, curada o a través de otra presentación.
CONSUMO HUMANO INDIRECTO: El recurso hidrobiológico extraí�do se destina
a la elaboración de harina y aceite de pescado.

EFLUENTES: Fluido acuoso, puro o con sustanciasen solución o suspensión como
producto de la actividad pesquera o acuí�cola, que es considerado como residuo.

7.		EMISARIO SUBMARINO: Ducto empleado para la disposición final de los
efluentes residuales (pesqueros, domésticos y otros de origen orgánico) que
han sido previamente tratados. Debe de ser instalado luego de realizar estudios
técnicos que determinen la densidad del agua de mar a diferentes profundidades,
la temperatura correspondiente, la barimetrí�a de fondo marino y la orientación de
las corrientes, con el fin de obtener una dispersión efectiva de los contaminantes
fuera de la zona de protección ambiental litoral.
8.

EMISIONES: Fluido gaseoso, puro o con sustanciasen suspensión, así� como toda
forma de energí�a radioactiva o electromagnética que emana como residuos o
productos de la actividad pesquera industrial.
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GLOSARIO
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ANEXO II

9.

10.

11.

12.
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13.

14.

15.

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS: Persona
jurí�dica que presta servicios vinculados a la gestión de residuos sólidos, mediante
una o varias de las siguientes actividades: limpieza de ví�as y espacios públicos,
recolección y transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de residuos
sólidos.
ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL PESQUERO:
Infraestructura fí�sica donde se instala una o más plantas de procesamiento
pesquero.

HUMEDALES: Extensiones de marismas, pantanos, turberas o superficies
cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o
temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis
metros.

PESQUERÍA INDUSTRIAL: Actividad de procesamiento industrial destinada
a utilizar recursos hidrobiológicos para obtener productos elaborados y/o
preservados, empleando técnicas, procesos y operaciones que requieran de
maquinarias y equipos, cualquiera que sea el tipo de tecnologí�a usada para tal
efecto.
PLAN AMBIENTAL COMPLEMENTARIO PESQUERO (PACPE): Instrumento de
gestión ambiental que tiene por finalidad optimizar el manejo de los efluentes
originados en las inmediaciones de la bahí�a El Ferrol, correspondientes a las
empresas pesqueras que cuentan con estudios ambientales aprobados por las
autoridades competentes. El PACPE comprende la fase de planeamiento, que
involucra la ejecución de los estudios técnicos ambientales, las autorizaciones
y otros aspectos, así� como la fase de construcción de la obra, que consta de la
recolección, tratamiento y la disposición final de los efluentes.
PLANTAS DE REAPROVECHAMIENTO DE DESCARTES Y RESIDUOS DE
RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS: Unidades independientes de uso exclusivo
para el procesamiento de residuos y descartes de recursos hidrobiológicos y
recuperación de residuos sólidos y grasas.

PROCESAMIENTO PRIMARIO: Medio por el que la especie hidrobiológica
proveniente del cultivo es sometida a un tratamiento previo, desvalvado,
descabezado, eviscerado, fileteado y limpieza, bajo acciones de manipuleo y
condiciones de temperatura, higiene y otras que resulten aplicables, orientadas
únicamente a la obtención de productos en estado fresco, antes de ser sometidos
al proceso de congelado, envasado o curado con fines de preservación y
comercialización.

18.

SISTEMA DE TRATAMIENTO COMPLETO: Proceso fí�sico, quí�mico, térmico
o biológico diseñado para cambiar la composición de cualquier residuo
y transformarlo en uno no peligroso, darle seguridad para el transporte,
transformarlo en disposición final, recuperar energí�a o materiales de este, hacerlo
adecuado para el almacenamiento y/o reducir su volumen.

ZONA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL LITORAL: Á� mbito territorial de aplicación
del Decreto Supremo Nº 010-2008-PRODUCE, correspondiente a la franja de
playa, agua y fondo de mar adyacente a la costa continental o insular, delimitada
por una lí�nea superficial imaginaria, medida desde la lí�nea de marea de sicigia
que se orienta paralela a esta, y que se proyecta hasta el fondo del cuerpo de agua
fijada de acuerdo a la fórmula establecida en el citado decreto supremo.
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17.

RESIDUOS SÓLIDOS: Aquellas sustancias, productos o subproductos en estado
sólido o semisólido de los que su generador dispone o está obligado a disponer, en
virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan
a la salud y el ambiente, para ser manejados a través de un sistema que incluya,
según corresponda, las siguientes operaciones o procesos: a) minimización de
residuos, b) segregación en la fuente, c) reaprovechamiento, d) almacenamiento,
e) recolección, f) comercialización, g) transporte, h) tratamiento, i) transferencia
y j) disposición final. También se incluye a los residuos generados por eventos
naturales.
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16.
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CAPÍTULO IV

INDUSTRIA
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DECRETO SUPREMO
Nº 025-2001-ITINCI
(Publicado el 18 de julio del 2001)

CONCORDANCIAS: R.M. N° 288-2003-PRODUCE, Art. 7°
				 R.M. N° 055-2005-PRODUCE, Art. 6°
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:

Que, el “Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de
la Industria Manufacturera”, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-97-ITINCI,
contempla las pautas y obligaciones que deben cumplir las empresas industriales
manufactureras del país; así como establece un conjunto de instrumentos de gestión
ambiental con el objeto de promover el desarrollo sostenible y competitivo de la
industria manufacturera nacional;
Que, el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales - MITINCI, en su condición de autoridad competente encargada de
la implementación de los instrumentos de gestión ambiental, a fin de facilitar el
cumplimiento de las obligaciones que el titular de la actividad industrial manufacturera
debe llevar a cabo, ha considerado pertinente aprobar el Régimen de Sanciones e
Incentivos para la Protección Ambiental en la Industria Manufacturera;

Que, el referido documento ha sido sometido a consulta ciudadana con el objeto que se
presenten aquellas observaciones y sugerencias que las personas naturales y jurídicas
interesadas, estimen conveniente formular;

Que, habiéndose recibido, evaluado y considerado las observaciones y
recomendaciones alcanzadas durante el proceso de consulta ciudadana, el referido
documento ha quedado expedito para su aprobación;
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APRUEBAN EL RÉGIMEN DE SANCIONES E INCENTIVOS DEL REGLAMENTO
DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA
INDUSTRIA MANUFACTURERA
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1.

Aprueban el Régimen de Sanciones e Incentivos del
Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo
de Actividades en la Industria Manufacturera

De conformidad con el inciso 8) del Artículo 118° de la Constitución Política del Perú;
DECRETA:

Artículo 1°.- Aprobar el Régimen de Sanciones e Incentivos del Reglamento de
Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades en la Industria Manufacturera
aprobado por el Decreto Supremo Nº 019-97-ITINCI.
Artículo 2°.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de
Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete días del mes de julio del año dos
mil uno.
VALENTIN PANIAGUA CORAZAO
Presidente Constitucional de la República

JUAN INCHAUSTEGUI VARGAS
Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales
RÉGIMEN DE SANCIONES E INCENTIVOS DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.-Objeto.
El presente régimen de sanciones e incentivos tiene por objeto:
a)

b)
c)
d)

Fortalecer las acciones de prevención y control que deben realizarse para
armonizar el desarrollo de la actividad de la industria manufacturera con la
protección del medio ambiente.
Contribuir a la protección del medio ambiente de los riesgos ocasionados por los
agentes nocivos que pudiera generar la actividad de la industria manufacturera,
evitando que sobrepasen los lí�mites máximos permisibles.
Promover la adecuación de la actividad de la industria manufacturera a la polí�tica
nacional de protección del ambiente.

Fomentar el empleo de técnicas adecuadas y procesos que permitan el incremento
de la eficiencia productiva y la conservación del ambiente.

La DAAM es la autoridad competente en primera instancia para efectos de la tramitación
del procedimiento administrativo respectivo, la evaluación de las infracciones o
acciones de las empresas industriales manufactureras y de la aplicación de incentivos y
de las medidas coercitivas y/o correctivas correspondientes. La autoridad competente
en segunda y última instancia es la Dirección Nacional de Industrias - DNI.
Asimismo, corresponde a la DAAM elaborar en coordinación con el Consejo Nacional
del Ambiente - CONAM, los proyectos de Límites Máximos Permisibles para su
aprobación mediante Decreto Supremo.
Constituyen recursos propios de la DAAM, entre otros, todo monto que perciba directa
o indirectamente el MITINCI de la aplicación del Reglamento y del presente Régimen,
los cuales se destinarán a la gestión ambiental de la misma.

Artículo 4°.- De las Obligaciones en General
Corresponde al titular del proyecto o actividad hacer el descargo de los hechos que
se le imputan o incriminan; al denunciante, cumplir con los requisitos de forma y
fondo exigidos para la presentación de la denuncia; y, al Sector, verificar la existencia
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Artículo 3°.- Autoridad Competente. Órgano encargado de la Protección
Ambiental. Autoridades en el Procedimiento Administrativo.
Corresponde a la Dirección de Asuntos Ambientales (DAAM) de la Dirección Nacional
de Industrias del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones
Comerciales Internacionales - MITINCI, velar por el cumplimiento y aplicación
del Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la
Industria Manufacturera, en adelante el Reglamento, del presente Régimen Sanciones
e Incentivos, y en particular, corresponde a la DAAM propiciar el establecimiento y
la aplicación de los incentivos pertinentes, y en su caso, disponer el cumplimiento
de medidas de seguridad y aplicar sanciones por infracciones a las regulaciones
ambientales cometidas por personas o empresas comprendidas en el Artículo 2° del
presente Régimen.
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Artículo 2°.- Ámbito.
El presente Régimen regula las infracciones, sanciones e incentivos aplicables a nivel
nacional a todas las personas naturales y jurídicas del Sector Público y Privado que
realicen actividad en la industria manufacturera, contenidas en el Decreto Legislativo
Nº 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, en el Decreto Legislativo
Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada y en sus modificatorias
y complementarias; en la Ley Nº 23407, Ley General de Industrias en la Ley Nº 26786,
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades; en la Ley Nº
26842, Ley General de Salud; Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos; Decreto
Supremo Nº 019-97-ITINCI, Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo
de Actividades de la Industria Manufacturera, y tratados internacionales suscritos y
ratificados por el país que forman parte de la legislación nacional.

de la infracción, teniendo la facultad discrecional de actuar y evaluar las pruebas que
considere necesarias.

Para el otorgamiento de los incentivos, corresponde al titular de la actividad verificar
que se encuentra dentro de los supuestos establecidos por el presente Régimen para
obtener dicho beneficio.
Artículo 5°.- Situación de Titulares con PAMA, DAP, EIA o DIA Aprobado.
Aquellos titulares de la actividad que a la fecha de entrada en vigencia del presente
Régimen, cuenten con un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA, con
un Diagnóstico Ambiental Preliminar - DAP, con un Estudio de Impacto Ambiental
- EIA o con una Declaración de Impacto Ambiental - DIA aprobada por la autoridad
competente u otro instrumento similar, sólo podrán ser sancionados en los siguientes
casos:
a)

b)
c)
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d)

Por incumplimiento de obligaciones expresamente contenidas en el PAMA, DAP,
EIA o DIA u otro instrumento similar;
Por incumplimiento de obligaciones formales de carácter general;
Por los daños ocasionados por otras operaciones o procesos no considerados en
el PAMA, DAP, EIA o DIA u otro instrumento similar, o por daños ocasionados por
impactos no previstos en dichos instrumentos de adecuación ambiental.
Por no cumplir o no adecuarse a las medidas establecidas en este Régimen.

Artículo 6°.- Situación de Titulares en Proceso de Aprobación de PAMA, DAP, EIA
o DIA.
Si un titular de la actividad inicia ante la DAAM un proceso de aprobación de PAMA,
DAP, EIA o DIA conforme a ley, con anterioridad a cualquier denuncia formal o
requerimiento de la autoridad sectorial por infracción que genere un daño o riesgo a
la salud o el ambiente, no se le aplicará sanción alguna y la infracción no será inscrita
en el Registro de Infractores que conduce el MITINCI ni será considerada para los
efectos de la reincidencia, si se aprobara su PAMA, DAP, EIA o DIA y si la denuncia
versara sobre algún aspecto tratado en este proceso administrativo de aprobación.
Sin embargo, la autoridad competente podrá sancionar dicha infracción, si el titular
de la actividad incumple los plazos o requerimientos exigidos por el Reglamento, el
presente Régimen o las disposiciones establecidas por la propia autoridad competente
durante el proceso de adecuación ambiental, pudiendo asimismo imponer medidas de
seguridad o remediación conforme al presente Régimen.
Artículo 7°.- Situación de Titulares sin PAMA, DAP, EIA o DIA.
Aquellos titulares de actividades para las cuales aún no sea exigible la presentación
de un DAP o PAMA y que a la fecha de presentación de una denuncia ambiental en
su contra no cuenten con un DAP, PAMA u otro instrumento similar aprobado o en
proceso de aprobación, podrán ser obligados por la autoridad competente a iniciar un

Artículo 8°.- Responsabilidad Solidaria entre el Titular de la Actividad y el
Agente Directo del Daño.
La responsabilidad establecida para el titular de cualquier actividad de la industria
manufacturera en el Artículo 5° del Reglamento, es solidaria con la del agente directo
del daño.
Se entiende como agente directo del daño, a toda persona jurídica que habiendo
contratado con el titular de la actividad incide directamente en la generación del
riesgo o daño. Se entiende por responsabilidad solidaria aquella establecida por el
Código Civil Peruano.

Artículo 9°.- Responsabilidad de los Directores y/o Gerentes.
Los Directores y/o Gerentes de las personas jurídicas titulares de la actividad son
también responsables solidarios por las infracciones cometidas por éstas, mientras
no acrediten que estuvieron imposibilitados de conocer y/o evitar los hechos que
ocasionaron la infracción.
TÍTULO II
DE LOS PRINCIPIOS

Artículo 10°.- De los Incentivos y Sanciones.
Los incentivos contenidos en el Reglamento y en el presente Régimen son otorgados
para estimular y promover el cumplimiento de los objetivos de prevención en la gestión
ambiental de la industria manufacturera, así como la implementación de técnicas y
procesos destinados a reducir y/o prevenir la contaminación ambiental por encima
de las exigencias establecidas por ley. Las infracciones conllevan a la aplicación de
sanciones de tipo coercitivas y/o medidas correctivas.

Artículo 11°.- Provisión Normativa de la Infracción.
Ninguna persona será sancionada por una acción u omisión no prevista como
infracción o incumplimiento de la normatividad vigente al momento de su comisión.
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Si el infractor es titular de una actividad comprendida en el Articulo 10° del Reglamento
o que pertenezca a un Subsector para el cual la presentación del DAP o PAMA es
exigible, la autoridad competente podrá sancionar dicha infracción sin perjuicio de
obligarlo a iniciar el proceso de adecuación ambiental respectivo y de imponerle las
medidas de seguridad o de remediación a que hubiera lugar.
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proceso de adecuación ambiental, conforme a las disposiciones del Reglamento y del
presente Régimen, sin perjuicio de las medidas de seguridad o de remediación a que
hubiere lugar.

Artículo 12°.- Pronunciamiento Motivado.
Las resoluciones o pronunciamientos que la autoridad sectorial expida con ocasión
de la tramitación de un procedimiento sancionatorio o de incentivos, deberán ser
debidamente fundamentadas.

Artículo 13°.- Alcances de la Responsabilidad.
La responsabilidad administrativa por infracciones al Reglamento y al presente
Régimen, no excluye las responsabilidades civiles y/o penales que resulten exigibles
al autor de la infracción.
TÍTULO III
DE LOS INCENTIVOS
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Artículo 14°.- Conductas que son objeto de incentivos.
Constituyen conductas susceptibles de ser premiadas con incentivos, aquellas medidas,
técnicas o procesos que por iniciativa del titular de la actividad manufacturera, son
ejecutadas con la finalidad de reducir y/o prevenir la contaminación ambiental por
encima de las exigencias establecidas por la normatividad sectorial o la autoridad
competente, y que respondan a los objetivos de protección ambiental contenidos en
las guías de manejo ambiental, tales como la implementación de sistemas, programas
o planes de gestión ambiental o la adopción de medidas de prevención.

Artículo 15°.- Incentivos.
Son incentivos, además de los establecidos en los Artículos 31°, 32° y 35° del
Reglamento, los siguientes:
a) Reducción en el pago de tasas administrativas.
b) Requerimientos menos frecuentes de Auditorí�as.
c) Excepción a requisitos regulatorios, conforme lo determine la autoridad competente.
d) Difusión de experiencias exitosas.
e) Otorgamiento de Premios Públicos.
f) Certificación de buen desempeño ambiental.

Artículo 16°.- Criterios para la determinación de Incentivos.
Los incentivos a que se refiere al artículo anterior, serán otorgados por la Autoridad
Competente, sobre la base de evaluar las consideraciones siguientes:
a) Novedad y replicabilidad de la medida técnica o proceso.
b) Daños y perjuicios evitados o que puedan evitarse.
c) Beneficios obtenidos en favor de la sociedad y/o del ambiente.
d) Desempeño ambiental en relación a empresas similares del subsector.

Artículo 17°.- Autoridad que Otorga los Incentivos.
La DAAM es la autoridad competente para efectos de evaluación, tramitación y

Las Direcciones Regionales de Industria remitirán las solicitudes por ellas recibidas
a la DAAM para su atención y trámite. Sin embargo, la Autoridad Competente puede
adicionalmente delegar en un tercero la recepción de las solicitudes, mediante la
suscripción de convenios que así lo establezcan.

Artículo 19°.- Procedimiento.
La DAAM publicará la solicitud o petitorio para el otorgamiento de incentivos en el
Diario Oficial El Peruano y en otro de mayor circulación de la localidad respectiva y
concederá un plazo de treinta (30) días calendario para que cualquier persona pueda
presentar sus comentarios u observaciones. Vencido el plazo, la DAAM podrá resolver
la solicitud u ordenar de oficio o al solicitante la realización de un examen especial
o cualquier otra diligencia requerida para acreditar los hechos invocados los que
deberán estar suscritos por un consultor ambiental registrado ante el MITINCI o por
un funcionario público, de ser el caso.

Una vez concluido este procedimiento, la DAAM resolverá la solicitud en un plazo de
quince (15) días calendario contados a partir de la recepción del informe del examen
especial o la diligencia requerida. En este caso, el silencio administrativo no otorga
ningún derecho o aprobación.
Los gastos del informe especial serán sufragados por el solicitante.

Artículo 20°.- Apelación en caso de Resolución Denegatoria.
En caso la DAAM expida resolución denegando el otorgamiento del incentivo, el
solicitante o peticionante podrá presentar recurso de apelación ante la Dirección
Nacional de Industrias o en su defecto, presentar recurso de reconsideración ante la
DAAM siempre que aporte nuevos elementos probatorios.
TÍTULO IV
DE LAS INFRACCIONES, LAS SANCIONES Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 21°.- Conductas que constituyen Infracciones.
Son conductas que constituyen infracciones, además de las establecidas en los
artículos 36°, 37° y 38° del Reglamento, las siguientes:
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Artículo 18°.- Solicitudes.
Independientemente de los procesos iniciados de oficio por la autoridad competente,
el propio titular de la actividad o cualquier otro interesado, puede presentar solicitudes
o petitorios para el otorgamiento de incentivos. Estas solicitudes o petitorios deberán
cumplir con las mismas formalidades de las denuncias, en lo que fuera pertinente.
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otorgamiento de los incentivos correspondientes. La autoridad competente en
segunda instancia es la Dirección Nacional de Industrias - DNI.

a)

No llevar Registro de Monitoreo.

c)

Incumplimiento de los Lí�mites Máximos Permisibles.

b)
d)
e)
f)
g)
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h)
i)

Llevar Registro de Monitoreo incompleto o incorrecto.
Uso ilegal de productos o insumos contaminantes o peligrosos que estén
restringidos o prohibidos.

No presentar o presentar en forma extemporánea o incompleta los informes o
reportes ambientales o la información adicional solicitada por la autoridad
competente.

Incumplimiento de los plazos, metas, medidas técnicas de gestión o inversión,
dispuestos para la adecuación ambiental.
Obstaculizar las acciones de control y fiscalización dispuestas por la autoridad del
Sector.
Impedir, obstaculizar o incumplir las medidas de seguridad o de remediación
dispuestas por la autoridad competente.

Otros incumplimientos al Reglamento, al presente Régimen, otras disposiciones
legales complementarias así� como aquellas disposiciones dictadas por la
autoridad ambiental competente sobre conservación del ambiente.

Artículo 22°.- Sanciones y Medidas Administrativas.
Las personas naturales o jurídicas del sector público o privado que realicen actividad
en la industria manufacturera, que infrinjan las disposiciones establecidas en el
Reglamento, el presente Régimen y en todas las disposiciones reglamentarias sobre
la materia, se harán acreedoras, según la gravedad de la infracción, a una o más de las
sanciones o medidas siguientes:
Sanciones coercitivas:
1.

Amonestación.

3.

Prohibición o restricción de la actividad causante de la infracción.

2.
4.

Multa.

Suspensión o cancelación del permiso, concesión o cualquier otra autorización
sectorial, según sea el caso.

Decomiso de los objetos, instrumentos o artefactos empleados para la comisión
de la infracción.

Medidas correctivas:
7.
8.
9.
10.

Seguimiento de cursos de capacitación y educación ambiental obligatorios por los
Gerentes y Directores de las empresas infractoras, cuyo costo es asumido por el
infractor y cuya asistencia y aprobación es requisito indispensable.
Adopción de medidas de mitigación o eliminación del riesgo o daño.

Imposición de obligaciones compensatorias sustentadas en la polí�tica ambiental
sectorial.

Inicio del proceso de adecuación conforme a los instrumentos ambientales
establecidos en el Reglamento.

En todos los casos, las sanciones serán publicadas en el diario oficial El Peruano y en
otro de mayor circulación o que tenga el carácter de diario oficial en el lugar donde
se realicen las actividades industriales manufactureras de la empresa sancionada.
Igualmente las empresas sancionadas serán inscritas en el Registro de Infractores a
las Normas de Protección Ambiental, que para tal fin llevará debidamente actualizado
la DAAM y que será de libre acceso al público. En este registro se hará constar la
situación de reincidencia.

Artículo 23°.- Medidas de Remediación.
Sin perjuicio de imponer cualquiera de las sanciones y/ o medidas establecidas en el
artículo anterior, la autoridad competente podrá obligar al titular de la actividad o al
responsable del daño a reponer las cosas al estado anterior a su ocurrencia.

Artículo 24°.- Medidas de seguridad.
En caso que la Guía de Matriz de Riesgo o cualquier otro instrumento o dispositivo
aprobado por el Sector, estableciera la existencia de graves riesgos para la salud de las
personas o el ambiente, la autoridad competente podrá imponer en cualquier etapa
del proceso, las siguientes medidas de seguridad:
a)

b)

Aislamiento de áreas o parte de instalaciones.

Suspensión parcial o total de actividades o procedimientos.
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6.

Clausura parcial o total, temporal o definitiva, del local o establecimiento donde se
lleva a cabo la actividad que ha generado la infracción.
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5.

c)
d)

Retención de los objetos, instrumentos o artefactos empleados para la comisión
de aquellas acciones u omisiones que originan el grave riesgo.
Alerta a través de medios de difusión masiva.

Estas medidas son de ejecución inmediata y se aplican sin perjuicio de las acciones
o sanciones que correspondan. Estas medidas sólo podrán dejarse sin efecto por
mandato expreso de la Autoridad Competente.

Artículo 25°.- Criterios para la determinación de Sanciones y/o Medidas.
Las sanciones y/o medidas a que se refiere al Artículo 16° del presente Régimen, serán
impuestas por la autoridad competente, sobre la base de evaluar las consideraciones
siguientes:
a)

Daños y perjuicios producidos o que puedan producirse.

c)

Riesgo generado por la infracción.

b)
d)
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e)

Gravedad de la infracción.

Antecedentes positivos o negativos, condición de reincidencia del infractor

Beneficio económico del infractor por el incumplimiento a la norma de protección
ambiental.

Artículo 26°.- Concurrencia de infracciones.
Cuando por un mismo hecho concurre más de una infracción, se aplicará la sanción
correspondiente a la infracción más grave.
Artículo 27°.- Cumplimiento de las obligaciones ambientales.

El pago de la multa y/o ejecución de las demás sanciones y/o medidas impuestas no
exceptúan al infractor del cumplimiento de las obligaciones ambientales dispuestas
por la legislación vigente.
Artículo 28°.- Plazos para la aplicación de sanciones temporales.

Tratándose de las sanciones contenidas en los numerales 3, 4 y 5 del Artículo 22°
del presente Régimen, las restricciones temporales de los derechos allí contenidos no
podrán ser mayores de 90 días.

Artículo 29°.- De las Multas.
Las multas se imponen teniendo como valor referencial a la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT) aprobada por la autoridad tributaria nacional, aplicable al momento
de expedirse la resolución sancionatoria, hasta por un máximo de 600 UIT.

Artículo 30°.- Del Aplazamiento y/o Fraccionamiento de la Multa.
El MITINCI podrá conceder excepcionalmente y de manera general, beneficio de
aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de las multas, para lo cual dictará
mediante Resolución Ministerial, las normas que establezcan las condiciones y
requisitos a cumplir por los beneficiarios.

En casos particulares, el MITINCI está facultado a conceder aplazamiento y/o
fraccionamiento, para el pago de las multas al titular de la actividad que lo solicite,
siempre que éste cumpla con los requerimientos o garantías que el Sector establezca
mediante Resolución Directoral expedida por la Dirección Nacional de Industrias DNI,
o norma de rango similar y con los siguientes requisitos:
a)

b)

Que las deudas por conceptos de multas estén suficientemente garantizadas
por carta fianza bancaria, hipoteca u otra garantí�a a juicio del MITINCI. De ser
el caso, la Dirección Nacional de Industrias podrá conceder aplazamiento y/o
fraccionamiento sin exigir garantí�as; y,
Que las deudas por concepto de multas no hayan sido materia de aplazamiento
y/o fraccionamiento.

El incumplimiento de las condiciones bajo las cuales se otorgó el aplazamiento
y/o fraccionamiento dará lugar automáticamente a la ejecución de las medidas de
cobranza coactiva por la totalidad de las cuotas de amortización pendientes de pago.

Artículo 31°.- Efectos de la reincidencia.
Se considera reincidente a aquel que habiendo sido sancionado por resolución firme
cometiere una nueva infracción del mismo tipo dentro de los tres años siguientes a
la expedición de dicha resolución. La reincidencia será sancionada con el doble de la
multa que corresponde imponer, y cuando corresponda, con el doble de la suspensión
o restricción de los derechos administrativos. Se excluyen de esta agravante, las
infracciones formales que no contribuyan al daño o amenaza a la salud humana, el
ambiente y los recursos naturales.
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Vencido el plazo, toda demora del pago conllevará el cobro de los correspondientes
intereses legales.
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El abono de la multa se realizará dentro de los treinta días calendario contados
a partir de la fecha de notificación de la misma. De haberse presentado recurso de
impugnación contra esta resolución, se procederá a los procedimientos de ejecución
coactiva.

TÍTULO V
DEL PROCESO ADMINISTRATIVO
Artículo 32°.- Denuncias y Procedimiento.
Cualquier persona tiene derecho a formular denuncias ante la DAAM, por acciones u
omisiones que se encuentren tipificadas como infracciones en el Reglamento, en el
presente Régimen y en las disposiciones reglamentarias sobre la materia. Este derecho
se aplica aún cuando los intereses del denunciante no resulten directamente afectados
con la infracción. Asimismo, los procesos administrativos pueden ser iniciados de
oficio por la autoridad competente.
En tanto no se efectúe la delegación específica de la atención de denuncias ambientales,
las Direcciones Regionales de Industria remitirán las denuncias por ellas recibidas a la
DAAM para su atención y trámite.

Sin embargo, la autoridad competente puede delegar en un tercero la recepción de las
denuncias mediante la suscripción de convenios celebrados para este fin.

Artículo 33°.- Contenido de la Denuncia.
La denuncia deberá presentarse por escrito y contendrá:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre, denominación o razón social, datos de identidad y domicilio del
denunciante.
Nombre, denominación o razón social y domicilio del titular de la actividad
denunciada
Los fundamentos de hecho que la sustentan, expuestos con orden y claridad
Documentos probatorios.
Constancia de pago por derecho de trámite.
Firma del solicitante o su huella digital si es analfabeto.

Artículo 34°.- Procedimiento para Evaluación de la Denuncia.
Una vez recibida la denuncia por la DAAM, ésta tiene un plazo máximo de 15 días
hábiles para su calificación y, en caso de ser admitida, se notificará de la misma al
denunciado.

El denunciado tendrá un plazo de quince (15) días calendario, a partir del día siguiente
de su notificación, para que presente su descargo, debiendo ofrecer las pruebas que
lo sustenten.
Absuelto el traslado, o en caso contrario, vencido el plazo sin que se hubiera
presentado los descargos correspondientes, la DAAM abrirá un período de prueba
no superior a treinta (30) días calendario ni inferior a diez (10), a fin que puedan
realizarse las pruebas y diligencias que juzgue pertinentes. Este período de prueba
puede ser ampliado por la Autoridad Competente por única vez por un plazo máximo
de 15 días calendario.

En caso de resolución desfavorable al infractor, ésta deberá incluir, además de la
aplicación de las sanciones correspondientes, la obligación de pagar los costos de las
pericias y otras pruebas o actuaciones realizadas en la etapa probatoria.

Artículo 35°.- Diligencias Administrativas.
La Autoridad competente podrá llevar a cabo cualquier diligencia que considere
necesaria en cualquier etapa del proceso administrativo. En caso de no llevarse a cabo
por negativa o resistencia del denunciado, este último será pasible de multa conforme
al TUPA del Sector, sin perjuicio de su ejecución efectiva.

Artículo 36°.- La notificación.
Las notificaciones se realizarán a más tardar a los tres días de expedido el proveído
o resolución respectiva. Las notificaciones deberán contener el texto íntegro del
proveído o resolución y podrán efectuarse de la siguiente manera:
a)

b)
c)

Por correo certificado o por mensajerí�a en el domicilio fiscal con acuse de recibo o
con certificación de la negativa de recepción. En este último caso, adicionalmente
se podrá fijar la notificación en la puerta principal del domicilio fiscal.

Por medio de sistemas de comunicación por computación, fax y similares, siempre
que los mismos permitan confirmar la recepción.
Por edicto publicado en el diario oficial El Peruano y en otro de mayor circulación
local.

Artículo 37°.- Notificación Tácita.
Existe notificación tácita cuando no habiéndose verificado la notificación o ella se
hubiese verificado sin cumplir los requisitos establecidos en el artículo anterior, la
persona a quien se debió notificar realiza cualquier acto o gestión que haga suponer o
demuestre su conocimiento.
Se considerará como fecha de notificación aquella en la que se practicó el respectivo
acto o gestión.

Artículo 38°.- Reducción de la Sanción.
En cualquier etapa del proceso sancionatorio y antes de expedirse la resolución final
por parte de la DAAM, el titular de la actividad que reconozca la infracción e inicie y
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Una vez concluida la etapa probatoria, la DAAM resolverá el caso en un plazo no mayor
de quince (15) días calendario contado a partir de la finalización de la misma.
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Durante esta etapa se realizarán y apreciarán únicamente las pruebas que consistan
en documentos, pericias e inspecciones que tengan relación con la cuestión que se
discute.

culmine su proceso de adecuación ambiental, y de ser el caso, cumpla con las medidas
de seguridad impuestas por la autoridad, se hará acreedor a:
a)
b)

Reducción de la sanción de multa hasta en un sesenta por ciento (60%).
Reducción de cualquier otra sanción a criterio de la autoridad competente.

Sin embargo, la autoridad competente podrá revocar esta reducción si el infractor
incumple con los plazos o requerimientos exigidos por el Reglamento durante el
proceso de adecuación ambiental o si incumple con la ejecución de las medidas de
seguridad impuestas.
Esta reducción no se aplica a aquellos titulares de la actividad manufacturera para
quienes sea exigible iniciar su proceso de adecuación con anterioridad a la denuncia.

Artículo 39°.- Incumplimiento de la Sanción.
El titular de la actividad cuenta con un plazo de treinta días calendario, a partir de su
notificación, para dar cumplimiento a las sanciones establecidas en los numerales 3, 4,
5 y 6 del artículo 22 del presente Régimen. En caso contrario se procederá conforme a
los procedimientos de ejecución coactiva.
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Artículo 40°.- Auxilio de la fuerza pública.
Cuando lo estime conveniente la autoridad competente podrá hacer uso de la fuerza
pública para hacer cumplir la ejecución de las sanciones.

Artículo 41°.- Facultades del Denunciante.
El denunciante tendrá, dentro del proceso administrativo, las siguientes facultades:
a)

b)
c)

Tener acceso al expediente administrativo, de acuerdo a las directivas establecidas
por la autoridad competente. Asimismo se le notificará con la resolución que
admita la denuncia, con la imposición de medidas de seguridad o con las
resoluciones que pongan fin al proceso administrativo.

Ofrecer cualquier medio probatorio conforme al Reglamento, al presente Régimen
o cualquier otra disposición complementaria sobre la materia.

Presentar medios impugnatorios a las resoluciones que pongan fin al proceso
administrativo.
TÍTULO VI
DEL CONFLICTO DE COMPETENCIA

Artículo 42°.-Autoridad Competente para definir Conflictos de Competencia.
La autoridad competente para dirimir conflictos de competencia entre distintos
sectores por la aplicación de sanciones por infracciones a la normatividad ambiental

Artículo 43°.- Procedimiento en caso de Conflicto de Competencia.
En caso de presentarse un conflicto de competencia entre el Ministerio de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales y otro Ministerio,
Sector o Institución Pública, se debe seguir el siguiente trámite:
1.
2.
3.

La Dirección de Asuntos Ambientales debe plantear e iniciar el diálogo de
concertación entre las distintas autoridades involucradas, con el objeto de
solucionar el problema en un plazo que no excederá los quince (15) dí�as
calendario, sin perjuicio de dar inicio al procedimiento sancionatorio respectivo.

En caso de no prosperar una solución concertada entre los distintos sectores
o autoridades involucradas, la DAAM deberá presentar un pedido formal y por
escrito de inhibición a la otra autoridad que se irroga competencia.
En caso de no prosperar ello, la Dirección de Asuntos Ambientales deberá
presentar un pedido formal y por escrito ante el CONAM solicitando dirimir el
conflicto de competencia suscitado, de conformidad con la normatividad que
regula las funciones del CONAM.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y FINAL

Artículo Único.- Facultad de dictar Normas Complementarias.
Corresponde al MITINCI dictar normas complementarias para mantener actualizado
el Reglamento y el presente Régimen.
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Asimismo y de conformidad con lo establecido por el inciso c) del Artículo 22° del
Marco Estructural de Gestión Ambiental - MEGA, el CONAM podrá constituir un Grupo
Técnico, para proponer alternativas de solución de conflictos de competencias a que
se refiere el Artículo 37° antes señalado.
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es el CONAM, tal como lo establece el Artículo 37° de su Reglamento de Organización
y Funciones.
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