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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo tiene por objetivo examinar y fundamentar, desde un enfoque técnico, 

una manera de realizar el análisis del cumplimiento de las obligaciones ambientales en los 

procedimientos administrativos sancionadores (PAS) seguidos en primera instancia a los 

titulares de actividades eléctricas, con base en la experiencia profesional realizada como 

tercero fiscalizador durante el año 2019, dentro del equipo de trabajo del sector electricidad 

de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). En ese sentido, el autor sostiene que, para 

fundamentar el análisis técnico del cumplimiento de las obligaciones ambientales durante la 

tramitación de los PAS en contra de los administrados del sector electricidad, es necesario 

conocer y entender los siguientes temas: (a) la fiscalización ambiental a cargo del OEFA, 

sus funciones de supervisión directa, fiscalización y sanción, y la competencia para 

ejercerlas en el sector electricidad; (b) los principales fundamentos técnicos de las 

actividades desarrolladas en un sistema de energía eléctrica de alcance nacional; (c) el sector 

electricidad en el Perú, sus características generales, marco normativo, institucional, actores 

y situación actual; (d) lo que se entiende por obligación ambiental fiscalizable y las fuentes 

de obligaciones ambientales aplicables a los administrados del sector electricidad; (e) el PAS 

del OEFA, sus principios, etapas, autoridades, régimen de responsabilidad administrativa 

ambiental y los lineamientos para el dictado de medidas correctivas. La metodología 

empleada consiste en la revisión de fuentes bibliográficas respecto de los temas teóricos y 

técnicos aplicables, así como la revisión de la normativa ambiental vigente. Además, como 

parte de los resultados obtenidos, se ilustra el análisis técnico realizado en tres Resoluciones 

Directorales emitidas en los PAS tramitados contra titulares de actividades eléctricas durante 

el año 2019. De este modo, se observa que el análisis técnico, sumado al análisis legal, 

permiten la toma de decisiones respecto de la comisión de infracciones ambientales. 

Asimismo, se observa que, en algunos casos, el análisis derivó en la imposición de una 

sanción administrativa y medidas correctivas de los efectos negativos causados al ambiente. 

Por último, se resalta que la actividad operativa realizada como tercero fiscalizador 

contribuye a alcanzar los objetivos y metas institucionales establecidos en el Plan Operativo 

Institucional (POI) y en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del OEFA. 



 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El sector electricidad en el Perú comprende la generación en el Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional (SEIN) y en los sistemas aislados, la transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica. Se trata de un sector clave para el desarrollo 

económico y social del país, en tanto que suministra un insumo básico para la producción de 

la mayor parte de los bienes y servicios de una economía, además, contribuye a la creación 

de bienestar y al aumento de la calidad de vida de todos los habitantes. 

 

La fiscalización en materia ambiental en el sector electricidad es competencia del OEFA. A 

razón de ello, dicha institución está facultada para inspeccionar el comportamiento de toda 

persona natural o jurídica que desarrolla proyectos eléctricos dentro del territorio nacional, 

de acuerdo a ley, en sus diferentes etapas (construcción, operación y abandono); con la 

finalidad de promover el cumplimiento de las obligaciones ambientales y prevenir o 

controlar una afectación al ambiente. 

 

Ante una situación de posible incumplimiento a las obligaciones ambientales, el OEFA 

emplea el PAS para investigar la comisión de infracciones establecidas en la normativa 

ambiental. De acreditarse la responsabilidad del titular de la actividad eléctrica por 

incumplimiento a sus obligaciones ambientales, se prepara una sanción proporcional a la 

falta cometida, a efectos de disuadir el comportamiento del infractor y de los administrados 

en general. Asimismo, de evidenciarse una afectación al ambiente, se busca que el causante 

sea el responsable de adoptar medidas de mitigación, restauración o compensación. 

 

En este contexto, el OEFA tiene como uno de sus Objetivos Estratégicos Institucionales 

(OEI) el incremento del cumplimento de las obligaciones ambientales en los espacios físicos 

donde se despliegan actividades económicas sujetas a fiscalización ambiental.
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Una de las acciones que se desarrolla en línea con el objetivo institucional es la fiscalización 

de las posibles infracciones ambientales de forma efectiva, que considera la facultad de la 

institución para imponer sanciones, medidas cautelares y correctivas, así como otorgar 

incentivos, cuando corresponda. La DFAI es el órgano de línea del OEFA que participa en 

dicha acción, para ello, ejecuta la actividad operativa consistente en la emisión de 

resoluciones en primera instancia administrativa, en el marco de un PAS. 

 

Es así que, durante el año 2019, el autor del presente documento brindó su servicio 

profesional como tercero fiscalizador en la DFAI, dentro del equipo de trabajo encargado de 

la tramitación de los PAS seguidos en primera instancia a los titulares de actividades 

eléctricas. La actividad asignada fue el análisis técnico del cumplimiento de las obligaciones 

ambientales para la elaboración de proyectos de resoluciones subdirectorales, directorales 

y/o informes finales de instrucción a ser emitidos. 

 

En ese sentido, en el presente trabajo se examina y fundamenta, desde un enfoque técnico, 

una manera de realizar el análisis del cumplimiento de las obligaciones ambientales dentro 

de los PAS seguidos en primera instancia a los titulares de actividades eléctricas, y se ilustra 

su aplicación en tres resoluciones directorales en las cuales el autor ha participado y han sido 

emitidas durante el año 2019. Esta experiencia profesional contribuyó a lograr la meta física 

asignada a la DFAI en el Plan Operativo Institucional (POI) del 2019 y se alineó en la ruta 

que traza el Plan Estratégico Institucional (PEI) del OEFA. 

 

Durante el desarrollo de dicha experiencia profesional ha sido fundamental la aplicación de 

diversas disciplinas estudiadas en la formación en ciencia - ingeniería ambiental en la 

Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). Desde el enfoque holístico que provee 

dicha formación, se analiza cada posible escenario de incumplimiento de obligaciones 

ambientales, las cuales son de diversa naturaleza y existen en realidades diferentes, con sus 

propios matices y nivel de complejidad.  

 

Entre las áreas aplicadas de conocimiento que fueron relevantes durante la experiencia 

profesional, se puede mencionar el estudio: de los procesos industriales asociados con la 

industria eléctrica; de la contaminación en los entornos del agua, aire y suelo; de los 
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principios de los procesos ecológicos de asimilación y purificación en la naturaleza; de la 

gestión ambiental; del proceso de evaluación de impacto ambiental y de la legislación 

ambiental. 

 

También es importante mencionar que la experiencia profesional se dio en un equipo de 

trabajo multidisciplinario, conformado por especialistas en ingeniería, derecho, biología, 

economía, entre otros. Esto requiere de un profesional que no solo esté versado en las 

disciplinas de su campo de estudio, sino que, además, se encuentre familiarizado con la 

perspectiva que aportan los distintos especialistas. 

 

De esta manera, el presente trabajo se estructura en seis capítulos. En este capítulo y en el 

siguiente se introduce al tema bajo análisis y se presenta el objetivo general y los objetivos 

específicos que guiarán el trabajo académico.  

 

En el tercer capítulo se presenta el marco teórico, donde se describe al OEFA, su rol dentro 

del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), sus funciones y 

su competencia en la fiscalización ambiental del sector electricidad. Además, se abordan los 

principales fundamentos técnicos de las actividades involucradas en un sistema de energía 

eléctrica de alcance nacional. 

 

En el cuarto capítulo se expone la metodología empleada para alcanzar los objetivos del 

presente trabajo, la cual consiste en la revisión de fuentes bibliográficas respecto de los temas 

teóricos y técnicos aplicables, así como el criterio para la elección de las tres resoluciones 

directorales emitidas en los PAS seguidos a titulares de actividades eléctricas, lo cual permite 

ejemplificar la estrategia profesional planteada. 

 

En el quinto capítulo se muestra los resultados y su análisis, empezando por el contexto 

laboral en el que se desarrolló la experiencia profesional. Para ello, se requiere conocer la 

política institucional del OEFA, sus lineamientos estratégicos, la estrategia de fiscalización 

que se ejerció durante el año 2019, su estructura orgánica y las funciones específicas de la 

DFAI y de la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (SFEM). 
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Además, se presenta un marco general del sector electricidad en el Perú: sus características, 

organización, regulación y situación actual en cifras que permitan dar una idea de la cantidad 

de actores presentes en el sector. Una vez que se tiene una visión general del sector 

electricidad en el Perú, se procede a determinar específicamente la necesidad laboral a cubrir 

dentro de la DFAI en el año 2019, los indicadores que sirven para constatar el alcance de los 

objetivos institucionales y la meta física a cumplir en el sector electricidad. 

 

Con base en todo lo expuesto anteriormente, se completa el desarrollo de la estrategia 

profesional ejecutada durante el año 2019, para ello, se determina lo que se denomina 

obligación ambiental fiscalizable y, a partir de ello, se procede con la identificación de las 

fuentes de las obligaciones ambientales aplicables a los titulares de actividades eléctricas. 

 

Además, debido a que lo resuelto en un PAS tiene como finalidad última la defensa del 

ambiente, existen efectos que pueden ir en contra de los intereses de los administrados. Por 

ello, la estrategia también planteó el conocimiento del conjunto de derechos, deberes y 

principios que dirigen el PAS que se tramita en el OEFA, así como las etapas, autoridades, 

instancias, el régimen de responsabilidad administrativa ambiental y los lineamientos para 

el dictado de medidas correctivas. De este modo, se ilustra la aplicación de la estrategia 

planteada en tres casos de PAS seguidos a los titulares de actividades eléctricas. 

 

A partir del desarrollo de dichos temas, en el sexto y último capítulo se presentan las 

conclusiones y recomendaciones, que tienen como propósito el aportar desde el enfoque 

técnico a la mejora de la situación profesional. 



 

II. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

Examinar y fundamentar, desde el enfoque técnico, una manera de realizar el análisis del 

cumplimiento de las obligaciones ambientales, en el marco de la tramitación de los PAS 

seguidos a los titulares de actividades eléctricas.  

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Describir la fiscalización ambiental a cargo del OEFA, sus funciones de supervisión 

directa, fiscalización y sanción, y la competencia para ejercerlas en el sector 

electricidad. 

• Abordar los principales fundamentos técnicos de las actividades desarrolladas en un 

sistema de energía eléctrica de alcance nacional. 

• Presentar un marco general del sector electricidad en el Perú, que contemple sus 

características generales, marco normativo, organización y situación actual. 

• Determinar lo que es una obligación ambiental fiscalizable e identificar las fuentes de 

obligaciones aplicables a los administrados del sector electricidad. 

• Describir el PAS del OEFA, sus principios, etapas, autoridades, el régimen de 

responsabilidad administrativa ambiental y los lineamientos para el dictado de medidas 

correctivas. 

• Ilustrar la aplicación de la estrategia planteada en tres resoluciones directorales 

emitidas en los PAS seguidos a los titulares de actividades eléctricas. 



 

III. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presenta el SINEFA, se reconoce al OEFA como la institución encargada 

de la fiscalización ambiental en el Perú, se detalla sus funciones generales, la competencia 

para ejercerlas en el sector electricidad y se describen dos de sus funciones con base en lo 

establecido en sus reglamentos respectivos: la supervisión directa, y la fiscalización y 

sanción. Además, se describen las características generales de la electricidad, su producción, 

demanda y los principales fundamentos técnicos de las actividades eléctricas. 

 

3.1. SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y EL SINEFA 

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) es el conjunto de políticas, principios, 

normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que sirven para organizar las funciones y 

competencias ambientales de las entidades públicas y que permiten la implementación de la 

Política Nacional del Ambiente (Ministerio del Ambiente [MINAM], 2016a). 

 

La Ley N° 28245 (2004, art. 3) señala que el SNGA tiene por finalidad “orientar, integrar, 

coordinar, supervisar, evaluar y garantizar la aplicación de las políticas, planes, programas 

y acciones destinadas a la protección del ambiente y contribuir a la conservación y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales”. 

 

Asimismo, el SNGA se constituye “sobre la base de las instituciones estatales, órganos y 

oficinas de los distintos ministerios, organismos públicos descentralizados e instituciones 

públicas a nivel nacional, regional y local que ejerzan competencias y funciones sobre el 

ambiente y los recursos naturales” (Ley N° 28245, 2004, art. 2). 

 

En este contexto, el MINAM es el órgano rector del SNGA y la autoridad del sector 

ambiente, siendo sus políticas, lineamientos y criterios de obligatorio cumplimiento por los 

tres niveles de gobierno (MINAM, 2016a).
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El SNGA se conforma, a su vez, por los siguientes sistemas funcionales: (a) Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINANPE), (b) Sistema Nacional de Evaluación 

de Impacto Ambiental (SEIA), (c) Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), (d) 

Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) y (e) Sistema 

Nacional de Gestión de Recursos Hídricos (SNGRH).  

 

Cada sistema tiene finalidades propias, las cuales se encuentran establecidas en sus 

respectivas leyes de creación, pero todos se desarrollan de manera articulada dentro del 

SNGA. En la Figura 1 se observa un esquema del SNGA, su articulación con el SINEFA y 

con otros sistemas de gestión ambiental relevantes en el Perú. 

 

 

Figura 1. Esquema de los sistemas de gestión ambiental en el Perú 

Nota. Elaboración propia 

 

De acuerdo a su ley de creación, el SINEFA es un sistema que tiene por finalidad: 

 

(…) asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las 

personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de 

evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia 
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ambiental, a cargo de diversas entidades del Estado, se ejecuten de manera 

independiente, imparcial, ágil y eficiente. (Ley del SINEFA, 2009, art. 3). 

 

Forman parte del SINEFA: (a) el MINAM, como ente rector del sector ambiental; (b) el 

OEFA, como ente rector del SINEFA; y (c) las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), 

las cuales son entidades de alcance nacional, regional o local con competencia en 

fiscalización ambiental que ejercen sus competencias con independencia funcional del 

OEFA (Ley del SINEFA, 2009, art. 4). 

 

3.2. CREACIÓN DEL OEFA 

La Ley General del Ambiente (2005) señala que la fiscalización ambiental: 

 

(…) comprende las acciones de vigilancia, control, seguimiento, verificación y otras 

similares que realiza la Autoridad Ambiental Nacional y las demás autoridades 

competentes a fin de asegurar el cumplimiento de las normas y obligaciones 

establecidas en la presente Ley, así como en sus normas complementarias y 

reglamentarias. (art. 130). 

 

El citado artículo agrega que toda persona natural o jurídica está sometida a las acciones de 

fiscalización que determinen las autoridades competentes, así como a las sanciones 

administrativas que correspondan. 

 

La autoridad de alcance nacional encargada de la fiscalización ambiental a la que hace 

referencia la Ley General del Ambiental es el OEFA. Esta institución fue creada en el año 

2008 mediante el D.L. N° 1013 (2008, Segunda Disposición Complementaria Final) el cual 

le otorgó el carácter de organismo público técnico especializado adscrito al MINAM, con 

personería jurídica de derecho público interno. 

 

El OEFA tiene la misión de promover el cumplimiento de las obligaciones ambientales en 

los agentes económicos y la mejora del SNGA de manera articulada, efectiva y transparente, 

contribuyendo con el desarrollo sostenible del país y el bienestar social (OEFA, 2020). 
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Un año después de la creación del OEFA, mediante la Ley del SINEFA (2009, art. 1), se 

otorgó a esta institución el cargo de ente rector del SINEFA. 

 

3.3. FUNCIONES GENERALES DEL OEFA 

En calidad de ente rector del SINEFA, el OEFA debe ejercer dos funciones: (a) función 

normativa y (b) función supervisora a Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) de 

alcance nacional (ministerios), departamental (gobiernos regionales) o local 

(municipalidades) con competencia en fiscalización ambiental. 

 

Además, se facultó al OEFA para realizar la fiscalización ambiental como un macroproceso 

de tres funciones generales concatenadas: (a) evaluadora; (b) supervisora directa; y, (c) 

fiscalizadora y sancionadora (Ley del SINEFA, 2009, art. 11).  

 

El ejercicio del conjunto de estas funciones, sumado a la aplicación del régimen de 

incentivos por buenas prácticas ambientales, se entiende como fiscalización ambiental en 

sentido amplio (Aldana, 2014). En la Tabla 1 se presenta un resumen de las cinco funciones 

generales del OEFA. 

 

Tabla 1. Funciones generales del OEFA 

Función Característica 

Evaluadora 

Acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares 

para asegurar el cumplimiento de las normas 

ambientales. 

Supervisora directa 

Acciones de seguimiento y verificación para 

corroborar el cumplimiento de las obligaciones 

ambientales fiscalizables, promover la subsanación 

voluntaria de los presuntos incumplimientos de las 

obligaciones ambientales fiscalizables. 

Fiscalizadora y sancionadora 

Investigación respecto de la comisión de posibles 

infracciones administrativas sancionables y de la 

imposición de sanciones por el incumplimiento de 

obligaciones ambientales fiscalizables. 

Funciones 

como entre 

rector del 

SINEFA 

Normativa 

Facultad de dictar, en el ámbito y en materia de sus 

competencias, las normas que regulen el ejercicio de 

la fiscalización ambiental en el marco del SINEFA y 

otras de carácter general referidas a la verificación del  
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Continuación…  

cumplimiento de las obligaciones ambientales 

fiscalizables; así como aquellas necesarias para el 

ejercicio de la función de supervisión de las 

Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA). 

En ejercicio de la función normativa, el OEFA 

tipifica infracciones administrativas y aprueba la 

escala de sanciones, sus criterios de graduación y los 

alcances de las medidas administrativas a ser 

emitidas por las instancias competentes respectivas. 

Supervisora de 

las EFA 

Comprende la facultad de realizar acciones de 

seguimiento y verificación del desempeño de las 

funciones de fiscalización a cargo de las OEFA, 

estando en condiciones de establecer procedimientos 

para la entrega de reportes, informes técnicos y 

cualquier información relativa al cumplimiento de las 

funciones a cargo de las EFA. 

Nota. Con base en el artículo 11 de la Ley del SINEFA, modificado a través del artículo 1 

de la Ley N° 30011 (2013). Adaptado de Análisis de la fiscalización ambiental de los 

derrames de petróleo en el oleoducto norperuano desde el enfoque de la regulación, por 

Medrano, 2019, PUCP. 

 

Cabe señalar que, con la finalidad de garantizar la eficacia del SINEFA, mediante la R.M. 

N° 247-2013-MINAM (2013), el MINAM aprobó el Régimen Común de Fiscalización 

Ambiental, en el cual se han establecido lineamientos, principios y bases comunes de la 

fiscalización ambiental en el país, así como las disposiciones que deben cumplir el OEFA y 

las EFA de manera obligatoria. Las disposiciones contenidas en el Régimen se orientan a 

garantizar que la fiscalización ambiental sea homogénea, eficaz, eficiente, armónica y 

coordinada (OEFA, 2018a). 

 

3.4. COMPETENCIA DE FISCALIZACIÓN EN EL SECTOR ELECTRICIDAD 

La Ley del SINEFA (2009, Primera Disposición Complementaria Final) dispone que, 

mediante Decreto Supremo refrendado por los sectores involucrados, se establecen las 

entidades cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en 

materia ambiental serán asumidas por el OEFA. 
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Generación 

A razón de ello, durante el año 2009, OEFA y el Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería (Osinergmin) entablaron coordinación con la finalidad de lograr la 

transferencia de la competencia de fiscalización ambiental de los sectores minería y energía 

(MINAM, 2016b). 

 

En el año 2010, mediante D.S. N° 001-2010-MINAM, se aprobó el inicio del proceso de 

transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del 

Osinergmin al OEFA. El proceso también implicó la transferencia del acervo documentario, 

personal, bienes y recursos. 

 

A partir del 4 de marzo de 2011, a través de la emisión de la Resolución N° 001-2011-

OEFA/CD, se concretó la transferencia de competencias del Osinergmin al OEFA, 

asumiendo desde entonces este último las funciones de fiscalización ambiental en el sector 

energético, que incluye las actividades en hidrocarburos en general y electricidad. 

 

El alcance de la competencia del OEFA en materia ambiental en el sector electricidad se 

circunscribe a las actividades que fueron objeto de transferencia: (a) generación en el 

Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y en los sistemas aislados; (b) 

Transmisión; (c) Distribución; y, (d) Comercialización. En la Figura 2 se observa un 

esquema de las actividades involucradas en el sector electricidad. 

 

 

   

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de las actividades en el sector electricidad 

Nota. Adaptado de Documento Promotor del Subsector Electricidad 2012, por MINEM, 

2012 
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3.5. FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN DIRECTA DEL OEFA 

De acuerdo a lo previsto en la Ley del SINEFA (2009, art. 11), la función de supervisión 

directa “comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el 

propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la regulación 

ambiental por parte de los administrados”. Esta función tiene como objetivo adicional 

promover la subsanación voluntaria de los presuntos incumplimientos de las obligaciones 

ambientales. 

 

Respecto a las obligaciones ambientales de carácter fiscalizable, la Ley del SINEFA (2009, 

art. 11) señala que son las obligaciones establecidas en la legislación ambiental, así como 

los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de los mandatos o 

disposiciones emitidos por el OEFA. 

 

Ahora bien, para regular el ejercicio de la función de supervisión, el OEFA ha emitido a lo 

largo de su vida institucional diversos instrumentos normativos relacionados a la supervisión 

de las actividades bajo su competencia: 

 

• El Reglamento para la subsanación voluntaria de incumplimientos de menor 

trascendencia, aprobado mediante Resolución N° 046-2013-OEFA/CD, modificado 

por Resolución N° 005-2014-OEFA/CD. 

• El Reglamento de Supervisión a Entidades de Fiscalización Ambiental, aprobado 

mediante Resolución N° 016-2014-OEFA/CD.  

• El Reglamento de Supervisión Directa del OEFA, aprobado mediante Resolución N° 

016-2015-OEFA/CD.  

• El Modelo de Reglamento de Supervisión Ambiental, aprobado mediante Resolución 

N° 049-2015-OEFA/CD. 

 

Con la finalidad de simplificar el proceso de supervisión, dotarlo de mayor celeridad y 

eficiencia, así como uniformizar los criterios en el desarrollo de las acciones de supervisión; 

se unificaron las disposiciones a través del Reglamento de Supervisión aprobado por 

Resolución N° 005-2017-OEFA/CD (Exposición de motivos del Reglamento de 

Supervisión, 2017).  
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El Reglamento de Supervisión (2017) estuvo en vigencia por dos años, desde su publicación 

en el diario oficial El Peruano el 3 de febrero del 2017, hasta su derogación el 17 de febrero 

de 2019 con la promulgación del Reglamento de Supervisión (2019), mediante Resolución 

N° 006-2019-OEFA/CD. 

 

Si bien el Reglamento de Supervisión (2019) mantiene varias disposiciones del Reglamento 

de Supervisión (2017), modifica algunas reglas para uniformizar aún más el ejercicio de la 

función de supervisión, establece una serie de principios cuya implementación fomenta el 

cumplimiento de las regulaciones y crea la figura de la supervisión orientativa; esto en 

atención a los resultados del Proyecto de identificación y diagnóstico de los procesos 

llevados a cabo por la Autoridad de Supervisión del OEFA y de los criterios desarrollados 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el 

Regulatory Enforcement and Inspections Toolkit (Exposición de motivos del Reglamento de 

Supervisión, 2019). 

 

A continuación, se describe el proceso de supervisión directa con base en lo establecido en 

el Reglamento de Supervisión (2019). 

 

3.5.1. Clasificación de las Supervisiones 

El Reglamento de Supervisión (2019) establece una clasificación de las supervisiones. En 

función a la programación de las mismas se clasifican en: 

 

• Regulares: aquellas que se realizan de manera periódica y previamente planificada, 

por lo que forma parte del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ambiental 

(PLANEFA). 

• Especiales: aquellas no programadas, que se realiza en atención a las siguientes 

circunstancias: emergencia ambiental, denuncia ambiental, solicitudes de 

intervención formuladas por organismos públicos, terminación de actividades, 

verificación del cumplimiento de las medidas administrativas ordenadas por el OEFA 

y, otras circunstancias que evidencian la necesidad de efectuar una supervisión. 

 

Asimismo, en atención a las acciones realizadas, se clasifican en: 
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• In situ: acción de supervisión que se realiza fuera de las sedes de la entidad 

supervisora, en presencia del administrado o sin ella. Mediante este tipo de acción de 

supervisión, el supervisor se constituye en el lugar de los hechos y toma 

conocimiento de ellos, de modo directo. 

• En gabinete: acción de supervisión en la que el supervisor analiza información 

documental para evaluar el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables por parte 

del administrado. Esta información ha podido ser presentada por el administrado de 

manera previa u obtenida directamente por el supervisor de distintas fuentes. 

 

El Reglamento de Supervisión (2019) creó una nueva figura en el ámbito de la fiscalización 

ambiental: la supervisión orientativa. Se trata de una supervisión cuya finalidad es dar a 

conocer las obligaciones a los administrados y verificar el cumplimiento sin fines punitivos; 

salvo que, a criterio de la autoridad, se identifiquen daños, riesgos significativos o se afecte 

la eficacia de la fiscalización. 

 

En la Figura 3 se observa un esquema de la clasificación de las supervisiones. 

 

 

Figura 3. Esquema de la clasificación de las supervisiones 

Nota. Adaptado de Guía de Supervisores Ambientales, por OEFA, 2019 
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En principio, se podrán realizar supervisiones orientativas cuando se trate de una unidad 

fiscalizable que no haya sido supervisada con anterioridad por el OEFA; o una persona 

natural con negocio, micro o pequeña empresa. Otros supuestos deben ser sustentados por 

el OEFA. 

 

3.5.2. Etapas de una Supervisión 

El Reglamento de Supervisión (2019) contempla un esquema del proceso de supervisión que 

se divide en tres etapas: planificación, ejecución y resultados: 

 

• Etapa de planificación: comprende la realización de acciones previas que garantizan 

la eficiencia y eficacia de las acciones de supervisión. Durante esta etapa se traza la 

estrategia de supervisión y la priorización de las obligaciones fiscalizables del 

administrado y de los componentes a ser supervisados, se evalúan las denuncias que 

correspondan, así como los resultados previos del comportamiento del administrado. 

Asimismo, se revisa la información proporcionada por el administrado vinculada a 

las obligaciones cuyo cumplimiento será supervisado. 

Esta etapa culmina con la elaboración del Plan de Supervisión, documento con el que 

se inicia el expediente de supervisión, y que constituye el documento donde se 

plasman las principales características de la supervisión a efectuar, el administrado 

supervisado, el objeto de supervisión, tipo de supervisión, entre otros. 

• Etapa de ejecución: contiene la realización de todos los actos previstos para la 

supervisión, ya sean in situ o en gabinete. 

Durante las acciones de supervisión in situ, se produce el levantamiento del Acta de 

Supervisión, en el cual se describen los hechos relevantes ocurridos durante la acción 

de supervisión. Culminada la acción de supervisión, el Acta debe ser suscrita por el 

supervisor, el administrado o el personal que participe en la supervisión. 

Durante las acciones de supervisión en gabinete, el supervisor accede y evalúa la 

información de las actividades o funciones desarrolladas por el administrado, a 

efectos de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscalizables. 

• Etapa de resultados: culminada la etapa de ejecución de las acciones de supervisión, 

la Autoridad de Supervisión emite el Informe de Supervisión, el cual contiene el 

análisis del cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones fiscalizables, sobre 

la base de las evidencias obtenidas. De acuerdo a ello, en este documento se 
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recomienda el inicio de un PAS o se dispone el archivo de la supervisión, o las 

recomendaciones y medidas administrativas, según corresponda. 

 

En la Figura 4 se presenta un flujograma del proceso de supervisión del OEFA: 

 

 

Figura 4. Flujograma del proceso de supervisión 

Nota. Adaptado de Memoria Institucional OEFA 2018, por OEFA, 2019b 

 

3.5.3. Subsanación y Clasificación de Incumplimientos 

El Reglamento de Supervisión (2019) regula la figura de la subsanación de los 

incumplimientos detectados: si el administrado acredita acciones de subsanación voluntaria 

del incumplimiento antes del inicio de un PAS, se dispone el archivo del expediente de 

supervisión en este extremo. En caso el administrado no subsane el incumplimiento o las 

acciones realizadas por este no fueron voluntarias, la Autoridad de Supervisión recomienda 

en el Informe de Supervisión el inicio de un PAS. 

 

El carácter voluntario de las acciones de subsanación se pierde cuando, con anterioridad a la 

ejecución de dichas acciones, existe un requerimiento efectuado por la Autoridad de 

Supervisión mediante el cual se demande una actuación vinculada al incumplimiento de una 

obligación. Excepcionalmente, en caso el incumplimiento califique como leve y se acredite 

la corrección de la conducta requerida por la Autoridad de Supervisión antes del inicio del 

PAS, la autoridad correspondiente procede al archivo del expediente en este extremo. 
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Para determinar si los incumplimientos detectados son leves o trascendentes, el Reglamento 

de Supervisión (2019) plantea las siguientes condiciones: 

 

• Incumplimientos leves: aquellos que involucran: (a) un riesgo leve; o, (b) 

incumplimientos de una obligación de carácter formal u otra que no cause daño o 

perjuicio. 

• Incumplimientos trascendentes: aquellos que involucran: (a) un daño a la vida o salud 

de las personas; (b) un daño al ecosistema, biodiversidad, la flora o fauna; (c) un 

riesgo significativo o moderado; o, (d) incumplimientos de una obligación de carácter 

formal u otra, que cause daño o perjuicio. 

 

Como se advierte, que un incumplimiento deje de ser leve y sea clasificado como 

trascendente involucra la ocurrencia de un daño a la salud de las personas o al ambiente 

(ecosistemas, biodiversidad, flora o fauna). Es importante señalar que se entiende por daño 

en materia ambiental a todo menoscabo material que sufre el ambiente o alguno de sus 

componentes, que puede ser causado en contravención o no de alguna disposición jurídica, 

y que genera efectos negativos actuales o potenciales (Ley General del Ambiente, 2005, art. 

142). 

 

Además, para determinar si el riesgo que genera el incumplimiento de obligaciones 

ambientales es leve, significativo o moderado, se aplica la metodología que se incluye en el 

Anexo 4 del Reglamento de Supervisión (2017). Esta metodología toma como referencia los 

lineamientos establecidos en la Guía de Evaluación de Riesgo Ambiental publicada por el 

MINAM en el año 2011 y se basa en criterios objetivos que contribuyen a brindar una mayor 

predictibilidad en la actuación del OEFA y fortalecen la aplicación del principio de 

razonabilidad (OEFA, 2018b). 

 

En la Figura 5 se presenta un esquema de la clasificación de los incumplimientos acuerdo al 

riesgo al ambiente que generan. 
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Figura 5. Clasificación de incumplimientos mediante la estimación del riesgo 

Nota. Adaptado de Memoria Institucional OEFA 2018, por OEFA, 2019b 

 

La estimación del nivel de riesgo ambiental que propone el OEFA considera la probabilidad 

de ocurrencia de un accidente y su consecuencia negativa sobre el entorno natural o humano. 

El resultado del producto de probabilidad y la gravedad de la consecuencia puede tomar 

valores desde el 1 al 25 y determina el nivel del riesgo: leve, moderado o significativo, de 

acuerdo a los rangos que se presentan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Determinación del nivel de riesgo ambiental 

Rango del riesgo Nivel de riesgo en función del entorno humano o natural 

1 – 5 Riesgo leve 

6 – 15 Riesgo moderado 

16 – 25 Riesgo significativo 

Nota. Con base en lo establecido en el Anexo 4 del Reglamento de Supervisión (2017) 

 

En ese sentido, para la determinación del nivel del riesgo ambiental, se debe empezar 

definiendo el entorno afectado: natural o humano. Si se tiene una afectación en ambos 

entornos, se debe realizar el análisis para ambos y elegir el de mayor valor final. 
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Una vez identificado el entorno afectado, se estima la gravedad de la consecuencia, para ello, 

se debe determinar el valor de los siguientes factores: (a) cantidad, (b) extensión, (c) 

peligrosidad, (d) medio potencialmente afectado o personas potencialmente expuestas, 

según corresponda. A continuación, se estima la probabilidad de ocurrencia del peligro que 

compromete el entorno, como consecuencia del incumplimiento de una obligación 

fiscalizable. 

 

Para contextualizar la estimación del nivel de riesgo ambiental, en la Tabla 3 se presenta un 

caso hipotético de incumplimiento a la obligación ambiental fiscalizable. 

 

Tabla 3. Supuesto caso de incumplimiento de obligación ambiental 

Supuesto Descripción 

Obligación ambiental 

fiscalizable 

El compromiso asumido en un instrumento de gestión ambiental 

se refiere a que en una planta se debe implementar un sistema 

para el tratamiento de las aguas residuales previo a su descarga a 

un río cercano (cuerpo receptor). El agua residual es generada 

con una frecuencia diaria y tiene como origen el uso de los 

servicios higiénicos en las oficinas administrativas de la planta. 

Incumplimiento de la 

obligación 

En el marco de una acción de supervisión realizada por el OEFA, 

se constató que el administrado no implementó un sistema para 

el tratamiento de las aguas residuales. Dicho efluente se viene 

descargando directamente al río sin un tratamiento previo. De 

este modo se acreditó un incumplimiento a la obligación que 

establece el instrumento de gestión ambiental. 

Entorno 

potencialmente 

afectado 

Como las aguas residuales generadas son conducidas a un punto 

de descarga en la orilla de un río (cuerpo receptor), se prevé que 

las consecuencias se desarrollen en un “Entorno Natural”. 

Nota. Elaboración propia 

 

En la Tabla 4 se desarrolla la determinación de la probabilidad y la gravedad de la 

consecuencia del incumplimiento de obligación ambiental planteado en la Tabla 3. 
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Tabla 4. Determinación de la consecuencia y la probabilidad de ocurrencia 

Factor Descripción 

Gravedad de 

la 

consecuencia 
(a) 

Cantidad 

La tubería de salida vierte de manera intermitente y a 

bajo valor de caudal, por lo tanto, se estima que la 

generación de los efluentes domésticos no es mayor a 5 

m3 por día. En consecuencia, se asigna el valor de 1. 

Peligrosidad 

El efluente es doméstico, presenta alta carga orgánica y 

microbiológica; no presenta sustancias inorgánicas, 

pesticidas o metales. Los resultados del muestreo de 

efluente arrojaron valores de concentración por debajo 

de los límites máximos permisibles. En consecuencia, se 

asigna el valor de 1. 

Extensión 

Existe una sola tubería por donde se vierten las aguas 

residuales al río. La descarga es puntual, y no existen 

indicios de que la afectación se extienda en un radio 

mayor a 0.1 km. En consecuencia, se asigna el valor de 

1. 

Medio 

potencialmente 

afectado 

El punto de descarga de las aguas servidas sin tratar se 

ubica en la orilla de un río. Dicha descarga no se 

encuentra dentro de un área natural protegida (ANP) o 

su zona de amortiguamiento. En consecuencia, se asigna 

el valor de 3 

Probabilidad de ocurrencia (b) 

Las aguas residuales son generadas con una frecuencia 

diaria. En consecuencia, se asigna un valor de 5 a la 

probabilidad. 

Nota. (a) Cada factor que conforma la gravedad de la consecuencia puede tomar valores del 

1 al 5, siendo 1 el valor que representa la menor gravedad y 5 el valor de mayor gravedad. 

(b) La probabilidad de ocurrencia puede tomar valores del 1 al 5, siendo 1 el valor que 

representa poca probabilidad y 5 el valor de muy alta probabilidad. Elaboración propia. 

 

De acuerdo con la asignación de valores observada en la Tabla 4, el resultado del cálculo del 

riesgo ambiental realizado se muestra en la Figura 6. 

 

Como puede observarse de la asignación de los factores antes señalados, se obtiene que la 

conducta infractora materia de análisis obtuvo un valor de 5, por lo que constituye un 

incumplimiento ambiental con riesgo leve, por lo que debe ser calificado como un 

incumplimiento leve. 
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Figura 6. Resultado del cálculo de riesgo ambiental 

Nota.  Elaborado con base en la Metodología aprobada mediante el Reglamento de 

Supervisión del OEFA. La fórmula de aplicación de los criterios está disposición del público 

en general en la página web https://publico.oefa.gob.pe/sisriam/ 

 

3.5.4. Medidas Administrativas en el Marco de la Función Supervisora 

El Reglamento de Supervisión (2019) dispone que durante la supervisión se pueden dictar 

medidas administrativas. Las medidas administrativas forman parte de las obligaciones 

fiscalizables del administrado y son las siguientes: 

 

• Mandatos de carácter particular: son disposiciones para que el administrado realice 

determinadas acciones para garantizar la eficacia de la fiscalización. 

• Medidas preventivas: son mandato de hacer o no hacer. Se imponen cuando se 

evidencia un inminente peligro o alto riesgo de daño grave al ambiente, los recursos 

naturales, la salud de las personas y para mitigar las causas. 
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• Requerimientos sobre instrumentos de gestión ambiental: Son requerimientos para 

actualizar, modificar o realizar otras acciones acerca de los instrumentos de gestión 

ambiental. 

•  Otros mandatos dictados de conformidad con la Ley del SINEFA. 

 

3.6. FUNCIÓN FISCALIZADORA Y SANCIONADORA DEL OEFA 

De acuerdo a lo previsto en la Ley del SINEFA (2009, art. 11), el OEFA ejerce la función 

fiscalizadora y sancionadora, la cual “comprende la facultad de investigar la comisión de 

posibles infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el 

incumplimiento de obligaciones y compromisos (…)”. Adicionalmente, comprende la 

facultad de dictar medidas cautelares y correctivas. 

 

De este modo, la función de fiscalización en sentido estricto a cargo del OEFA consiste en 

el ejercicio de la potestad del Estado, en el ámbito administrativo, para investigar la comisión 

de presuntas infracciones administrativas e imponer sanciones y medidas administrativas en 

el marco de un PAS (OEFA, 2020a). 

 

Para tales efectos, se cuenta con principios, normas y garantías que regulan el PAS con la 

finalidad de brindarle al potencial infractor la posibilidad de ejercer debidamente su derecho 

de defensa y asegurar el debido procedimiento (OEFA, 2020a). 

 

Para regular el ejercicio de la función fiscalizadora y sancionadora, el OEFA ha emitido a lo 

largo de su vida institucional diversos instrumentos normativos, entre ellos: 

 

• El Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado 

por Resolución N° 012-2012-OEFA/CD. 

• El Reglamento del Registro de Infractores Ambientales, aprobado por Resolución N° 

016-2012-OEFA/CD. 

• Los Lineamientos que establecen criterios para calificar como reincidentes a los 

infractores ambientales bajo el ámbito de competencia del OEFA, aprobado por 

Resolución N° 020-2013-OEFA/PCD. 
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• Las Reglas Generales para el ejercicio de la potestad sancionadora del OEFA, 

aprobado por Resolución N° 038-2013-OEFA/CD. 

• El Reglamento de Medidas Administrativas, aprobado por Resolución N° 007-2015-

OEFA/CD. 

• El Texto Único Ordenado del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, 

aprobado por Resolución N° 045-2015-OEFA/PCD. 

 

Con la finalidad de simplificar la tramitación del PAS, así como desincentivar la comisión 

de conductas infractoras y regular un esquema que promueva el reconocimiento de 

responsabilidad administrativa y la realización de acciones necesarias para revertir la 

conducta infractora o disminuir sus efectos, en el año 2017 se emitió el RPAS del OEFA, 

aprobado por Resolución N° 027-2017-OEFA/CD (Exposición de motivos del RPAS, 2017). 

 

3.6.1. Sanciones Administrativas 

En virtud de lo establecido en el TUO de la LPAG (2019, art. 249), el ejercicio de la potestad 

sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes les hayan sido 

expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirla o 

delegarse en órgano distinto. 

 

A su vez, de conformidad con lo dispuesto en el D.L. N° 1013 (2008, n. 1 de la Segunda 

Disposición Complementaria Final), y en la Ley General del Ambiente (2005, art. 136), el 

OEFA aplica sanciones de amonestación, multa, entre otras, por las infracciones que sean 

determinadas y de acuerdo al procedimiento que se apruebe para tal efecto. 

 

El RPAS establece que la determinación de las multas se realiza conforme a lo establecido 

en la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores para la 

graduación de sanciones, aprobada por Resolución N° 035-2013-OEFA/PCD, modificada 

por Resolución N° 024-2017-OEFA/CD. 

 

La multa a ser impuesta no puede ser mayor al 10% del ingreso bruto anual percibido por el 

infractor el año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción. 
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3.6.2. Medidas Administrativas en el Marco de la Función Fiscalizadora 

En el ejercicio de la función fiscalizadora, el OEFA cuenta con la facultad de dictar medidas 

cautelares y medidas correctivas. En ese contexto, el RPAS regula las medidas 

administrativas dictadas en el marco del PAS: 

 

• Medidas cautelares: de acuerdo con lo establecido en la Ley General del Ambiente 

(2005, art. 137) y en la Ley del SINEFA (2009, art. 21), son aquellas dictadas antes 

o durante cualquier etapa del PAS, frente a la necesidad de prevenir un daño 

irreparable al ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas. 

• Medidas correctivas: de acuerdo a lo establecido en la Ley General del Ambiente 

(2005, art. 136) y en la Ley del SINEFA (2009, art. 22), el OEFA está facultado para 

dictar las medidas correctivas necesarias para revertir, o disminuir en lo posible, el 

efecto nocivo que la conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, los 

recursos naturales y la salud de las personas. Las medidas correctivas deben ser 

adoptadas teniendo en consideración el Principio de Razonabilidad y estar 

debidamente fundamentadas. 

 

3.7. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE LAS ACTIVIDADES ELÉCTRICAS 

3.7.1. Características Fundamentales de la Electricidad 

La electricidad es un fenómeno físico que ha acompañado a la Tierra desde sus inicios. Se 

observa una de sus manifestaciones en la naturaleza cuando un rayo desciende desde el cielo 

durante una tormenta eléctrica, lo cual consiste en un enorme flujo de cargas negativas que 

se genera en una masa de aire, provocado por un diferencial de potencial de 20, 30 o incluso 

100 millones de voltios entre la parte inferior de una nube y la tierra (Feynman et al., 1998). 

 

Del mismo modo, este fenómeno físico está presente en los mecanismos y funciones vitales 

de la especie humana. Según Campbell y Reece (2007), se ha demostrado, en el campo de 

la biología, que la mayor parte de especies del reino animal desarrollan un componente 

eléctrico fundamental, dado que existe un conjunto de células especializadas (neuronas) en 

la conducción de señales eléctricas que permiten coordinar acciones de un lugar a otro del 

organismo. 
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Consecuentemente, a lo largo de la historia se fueron revelando conocimientos empíricos de 

las diversas manifestaciones de la electricidad, los cuales fueron descritos en un inicio por 

los sabios en la Edad Antigua, la Edad Media y en el Renacimiento; no obstante, el estudio 

de los fenómenos eléctricos desde el enfoque científico moderno comenzó en el siglo XVII 

y tuvo un gran desarrollo teórico en los siglos XVIII y XIX (Gonzalez, 2008).  

 

Ximénez (2013) afirma que la nueva serie de adelantos científicos y tecnológicos de finales 

del siglo XIX facilitaron la difusión de la electricidad, lo que hizo que pueda ser aprovechada 

para labores domésticas e industriales. En tal sentido, Jones (1991) resalta que la rápida 

expansión de la tecnología eléctrica la convirtió en la columna vertebral de la sociedad 

industrial moderna. 

 

La Real Academia Española (RAE, s.f., definición 1) define a la electricidad como una 

“fuerza que se manifiesta por la atracción o repulsión entre partículas cargadas, originada 

por la existencia de electrones y protones”. Asimismo, la citada institución señala una 

segunda acepción, que se refiere a una “forma de energía basada en la electricidad, que se 

puede manifestar en reposo, como la electricidad estática, o en movimiento, como corriente 

eléctrica” (s.f., definición 2). 

 

Dammert et al. (2011) plantean una manera de entender la electricidad: bajo ciertas 

condiciones los átomos pueden ganar o perder electrones y con ello obtener una carga 

eléctrica negativa o positiva, respectivamente; la presencia de estos átomos descompensados 

causa una tensión o voltaje, lo que provoca el flujo de electrones (corriente eléctrica) que 

continúa hasta que se compensen las cargas eléctricas y los átomos vuelvan a su estado 

estable o neutro. 

 

Actualmente, se sabe que la electricidad es una de las formas de energía que se usa en la 

industria, en los hogares, en el comercio o en los medios de transporte; y se caracteriza por 

ser  controlable, versátil y limpia, particularmente en el lugar de consumo (Barrero, 2004). 

En la Figura 7 se presenta un esquema de un circuito simplificado por donde fluye energía 

en forma de corriente eléctrica. Además, en el Anexo 1 se presenta un resumen de las 

principales magnitudes físicas que caracterizan la electricidad en un circuito: la carga 
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eléctrica, la corriente eléctrica, la tensión o voltaje eléctrico, la potencia eléctrica y la energía 

eléctrica generada, consumida o transportada. 

 

 

Figura 7. Elementos en un circuito eléctrico simple 

Nota. Adaptado de La industria de la electricidad en el Perú, por Tamayo et al., 2016, 

Osinergmin. 

 

3.7.2. La Producción y la Demanda de Energía Eléctrica 

De acuerdo con Bhattacharyya (2011), como la energía se puede obtener de diversas fuentes, 

se acostumbra clasificarla bajo diferentes categorías, siendo una alternativa la clasificación 

como primarias y secundarias. 

 

La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE, 2017) se refiere a la energía 

primaria para designar a una fuente de energía que se extrae de la naturaleza y que no ha 

sufrido ningún tipo de transformación física o química mediante la intervención humana. 

Los ejemplos son el carbón, petróleo crudo, gas natural, energía solar, energía hidráulica, 

entre otros. Las fuentes primarias se subdividen, a su vez, en renovables y no renovables.  

 

En tanto que la energía secundaria se refiere a los productos energéticos que se obtienen 

mediante la transformación de fuentes de origen primario o de otras fuentes secundarias. 

Entre estas se encuentran la energía eléctrica y los productos del petróleo crudo y gas natural. 

En la Figura 8 se puede observar un esquema del proceso de transformación de la energía 

primaria a productos petrolíferos y energía eléctrica. 
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Figura 8. Productos y uso final de la transformación de la energía primaria 

Nota. Adaptado de La industria de la electricidad en el Perú, por Tamayo et 

al., 2016, Osinergmin. 

 

La electricidad, como producto energético, se da en forma de corriente continua (direct 

current o DC, en inglés) o corriente alterna (alternating current o AC, en inglés). Dammert 

et al. (2011) sostienen que la corriente continua es aquella donde el flujo de cargas eléctricas 

mantiene el mismo sentido de circulación todo el tiempo, eso quiere decir que los terminales 

de mayor y menor potencial (polos) no se intercambian entre sí; mientras que en la corriente 

alterna el sentido del flujo de cargas eléctricas varía cíclicamente entre los polos. 

 

Young y Freedman (2009) exponen que la corriente alterna surgió frente a las limitaciones 

que aparecieron al emplear la corriente continua en la distribución de energía eléctrica a gran 

escala. Dichos autores enfatizan que la corriente alterna es la de mayor utilización, dada su 

capacidad de facilitar la transmisión de electricidad a mayor voltaje, disminuyendo con ello 

las pérdidas de energía en el transporte a largas distancias. 

 

Ahora bien, desde el enfoque económico, se reconoce que la electricidad producida dentro 

del mercado energético es un commodity de nivel local, toda vez que: (a) la energía eléctrica 

se produce de forma homogéneo e indistinguible, y posee un suministro continuo y 

confiable; (b) se reconocen limitaciones técnicas ligadas al alcance de la infraestructura de 
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las redes eléctricas que dificulta las transacciones comerciales entre los países (Tamayo et 

al., 2016). 

 

Otra característica a considerar en la producción de energía eléctrica es si resulta factible su 

almacenamiento para el mercado energético. Por la propia naturaleza dinámica de la 

electricidad, su almacenamiento es difícil, en comparación con el almacenamiento de otros 

productos energéticos (el acopio de los derivados del petróleo en barriles). 

 

En efecto, en el panorama energético se tiene una amplia variedad de tecnologías disponibles 

de almacenamiento de energía, tales como: (a) las basadas en transformación a energía 

electroquímica (baterías de flujo, de ion litio, de plomo y ácido); (b) las que utilizan procesos 

mecánicos como la hidroeléctrica bombeada, de aire comprimido (Compressed Air Energy 

Storage, CAES), de volante de inercia (Flywheel); (c) las que se basan en almacenamiento 

térmico; (d) la tecnología basada en celdas de hidrógeno; entre otros (Lazard, 2017). 

 

Sin embargo, pese a la existencia de las mencionadas tecnologías, en la actualidad es 

económicamente imposible almacenar la energía eléctrica en gran escala. El almacenamiento 

de energía cuesta entre 102 $/MWh y 1042 $/MWh, dependiendo de la tecnología (Lazard, 

2019b), mientras que la producción cuesta entre 28 $/MWh y 242 $/MWh (Lazard, 2019a); 

es decir, almacenar energía cuesta entre tres a cuatro veces más que producirla. 

 

Por otra parte, en relación a la demanda de energía eléctrica, de acuerdo con Gallardo et al. 

(2004), esta se conforma principalmente por la demanda derivada de los sectores 

residenciales, comerciales, medianas empresas industriales, el alumbrado público y las 

cargas especiales vinculadas a grandes clientes industriales (mayormente empresas mineras). 

 

La demanda eléctrica se caracteriza por registrar un comportamiento variable durante el día. 

Las horas en las que se demanda más potencia eléctrica se denominan horas de punta. El 

esquema que muestra la demanda de potencia en el tiempo se llama curva o diagrama de 

carga; mientras que si se ordena la demanda de forma descendente se obtiene una curva de 

pendiente negativa denominada diagrama de duración (Tamayo et al., 2016). A modo de 
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ejemplo, la Figura 9 muestra un diagrama de carga y de duración ficticio durante un periodo 

temporal de 24 horas.  

 

 

Figura 9. Diagrama de carga y duración 

Nota. La curva de carga evidencia que entre las 18 y las 23 horas se registró la máxima 

demanda del día en este sistema, mientras que la curva de duración permite conocer que 

alrededor de un tercio del periodo de análisis, la demanda eléctrica superó la demanda 

promedio histórica. Adaptado de La industria de la electricidad en el Perú, por Tamayo et 

al., 2016, Osinergmin. 

 

3.7.3. Sistema de Energía Eléctrica 

Barrero, (2004) expone que, habitualmente, la energía eléctrica es producida en grandes 

cantidades y de forma concentrada en determinados lugares y transportada fiable y 

económicamente a largas distancias, siendo finalmente adaptada de forma fácil y eficiente, 

principalmente para iluminación y para el trabajo mecánico; este conjunto de instalaciones 

necesarias para la producción, transporte y el suministro de energía eléctrica, constituyen los 

gigantes y sofisticados sistemas industriales denominados sistemas de energía eléctrica. En 

la Figura 10 se presenta un esquema de un sistema de energía eléctrica tradicional.  

 

A continuación, se detalla cada actividad desarrollada en un sistema de energía eléctrica de 

alcance nacional. 
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Figura 10. Esquema general de un sistema de energía eléctrica 

Nota. Adaptado de Sistemas de Energía Eléctrica, por Barrero, 2004, Editorial Paraninfo. 

 

a. Generación eléctrica 

Consiste, básicamente, en la transformación de diversas fuentes primarias de energía en 

energía eléctrica en corriente alterna a una frecuencia fija, dentro de instalaciones llamadas 

centrales eléctricas.  

 

Biggar y Hesamzadeh (2014) sostienen que existen siete métodos fundamentales para 

transformar diversas fuentes de energía en energía eléctrica, pero en la práctica solo las tres 

primeras tienen importancia en los sistemas de energía eléctrica existentes: 

 

• Inducción electromagnética: el uso de imanes en movimiento para convertir la 

energía cinética en energía eléctrica. Este es, con mucho, el enfoque más común de 

generación en los sistemas eléctricos. 

• Efecto fotoeléctrico: la conversión de fotones (energía luminosa) en energía eléctrica. 

Un ejemplo es la tecnología solar fotovoltaica, en la que se genera electricidad 
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mediante la exposición a la luz de un dispositivo semiconductor denominado celda 

fotovoltaica. El silicio es actualmente el material más usado para la fabricación de 

las celdas. En los últimos años, el costo decreciente de la generación solar y los 

subsidios gubernamentales aplicados ha aumentado dramáticamente el volumen de 

energía eléctrica generada de esta manera. 

• Electroquímica: la generación de electricidad a través de reacciones químicas, como 

las que ocurren dentro de una batería. Históricamente, aunque se han utilizado 

ampliamente en aplicaciones a pequeña escala donde la portabilidad es esencial, las 

baterías no han sido comunes en la industria de la energía eléctrica. Sin embargo, con 

la creciente penetración de los vehículos eléctricos, esta situación puede cambiar 

pronto. 

• Efecto termoeléctrico: la conversión de energía térmica (a través de diferencias de 

temperatura) directamente en energía eléctrica, mediante el uso de termopares, 

termopilas o convertidores termoiónicos.  

• Efecto piezoeléctrico: la generación de electricidad a partir de la tensión mecánica 

de cristales eléctricamente anisotrópicos. Hasta la fecha no se ha utilizado este 

enfoque en la industria de la energía eléctrica, aunque se han presentado patentes que 

hacen uso de este efecto para generar electricidad a partir de las olas. 

• Energía nuclear: captura directamente la energía contenida en las emisiones alfa o 

beta. Hasta la fecha, este enfoque solo se ha utilizado cuando se requiere un uso 

remoto de larga duración, como en naves espaciales. 

• Electricidad estática: la energía almacenada en cargas separadas por acción 

mecánica. El ejemplo más dramático es el relámpago. Aunque se han probado 

diferentes enfoques, hasta la fecha no se ha demostrado que sea posible capturar 

comercialmente la energía eléctrica en un rayo. 

 

Se observa que, de todos los enfoques de generación enlistados, el más usado para la 

generación de electricidad comercial es la inducción electromagnética. Siendo evidente su 

importancia en los sistemas eléctricos, es necesario exhibir más detalles sobre este enfoque. 

 

Al respecto, este método de generación eléctrica aprovecha la energía cinética de un fluido 

(líquido o gaseoso), el cual es aplicado en dirección a la rueda o rotor de un dispositivo 

denominado turbina, de tal forma que se produzca una fuerza tangencial que haga girar la 
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rueda. La fuerza mecánica de rotación resultante se transfiere a través del eje central de la 

turbina, hacia el rotor de una máquina eléctrica llamada alternador o generador síncrono, 

que es capaz de transformar la energía mecánica en energía eléctrica (Barrero, 2004). 

 

El rotor del alternador es un electroimán que al girar impulsado por el movimiento de la 

turbina hace que el campo magnético rote a la misma velocidad (vueltas por unidad de 

tiempo). El flujo magnético variable resultante intercepta el devanado que se dispone 

alrededor del rotor y produce una fuerza electromotriz alterna en el devanado y, con ello, 

una corriente eléctrica inducida que cambia de polaridad con el giro del rotor, la cual es 

recogida en los terminales de la máquina (Wildi, 2007). En la Figura 11 se presenta un 

esquema de la generación de energía eléctrica en corriente alterna por inducción 

electromagnética. 

 

 

Figura 11. Esquema de la generación eléctrica en corriente alterna 

Nota. Adaptado de Fundamentos Técnicos y Económicos del Sector Eléctrico 

Peruano, por Dammert et al., 2011, Osinergmin. 

 

Como en la generación por inducción electromagnética la energía cinética que hace girar el 

rotor del generador proviene de una turbina, podemos distinguir a los generadores según el 

fluido que mueve la turbina (Dammert et al., 2011). 
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En el caso de la generación hidroeléctrica, la turbina se hace girar por la energía del agua 

que cae; en el caso de la generación eólica, la turbina es accionada por la energía del viento; 

en el caso de algunos generadores de gas (conocidos como turbinas de gas), las palas de la 

turbina se hacen girar directamente a partir de los gases producidos por la combustión de gas 

natural o petróleo. En la Figura 12 se muestra una presa de concreto, componente típico de 

la infraestructura de una central hidroeléctrica, que sirve para el almacenamiento del recurso 

hídrico que es utilizado como fluido en la generación eléctrica. 

 

 

Figura 12. Presa, componente típico en una central hidroeléctrica 

Nota. Presa de concreto Tablachaca. Permite el almacenamiento del 

recurso hídrico del río Mantaro para el funcionamiento del Complejo 

Hidroeléctrico Mantaro. Adaptado de Proyecto Tablachaca, por Ingetec, 

s.f., www.ingetec.com.co/Proyectos/tablachaca/ 

 

En otros tipos de generación, las palas de la turbina se hacen girar mediante vapor a presión. 

Este vapor se fabrica a partir de alguna fuente de calor. La fuente del calor varía de un 

generador a otro. En los generadores de energía nuclear, el calor proviene directamente de 

la propia reacción nuclear. En los generadores de combustibles fósiles (carbón, gas o 

petróleo), el calor proviene de la quema del combustible fósil. Otras fuentes de calor son la 

biomasa (la quema de desechos), la energía solar (capturando la energía térmica del sol, a 

través de una serie de espejos concentradores, conocidos como generación solar térmica), o 

fuentes de energía geotérmica (subterránea) (Biggar y Hesamzadeh, 2014). 
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En algunos casos, se combinan dos o más enfoques. En una central de generación a gas 

natural a ciclo combinado, por ejemplo, se utiliza gas de combustión caliente para hacer girar 

directamente una turbina y el escape caliente que emerge de la turbina de gas se utiliza para 

producir vapor, que se convierte en electricidad en un segundo generador, aumentando así 

la eficiencia general del proceso. Asimismo, mediante la cogeneración, se genera energía 

eléctrica y se aprovecha el vapor o calor generado directamente para proporcionar servicios 

de calefacción local (Dammert et al., 2011). En la Figura 13 se observa la instalación típica 

de una central termoeléctrica a ciclo combinado. 

 

 

Figura 13. Instalación típica de una central termoeléctrica a ciclo combinado 

Nota. Central termoeléctrica Chilca 1. Planta de ciclo combinado de 862.2 MW 

de potencia instalada que cuenta con una turbina de vapor y tres turbinas de gas 

de ciclo simple. Esta configuración permite el aprovechamiento de la energía 

térmica remanente de los gases de combustión de las turbinas a gas. Adaptado 

de Central Termoeléctrica Chilca Uno Perú, por, Quiñones, 2016, Harvard 

University. 

 

Es importante destacar que cantidades cada vez mayores de energía provienen de enfoques 

alternativos, como es el caso de la generación solar fotovoltaica. Este tipo de generación 

utiliza celdas solares para convertir directamente la luz solar en energía eléctrica (Vasquez 

et al., 2017). En la Figura 14 se observa una instalación de una central solar fotovoltaica. 
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Figura 14. Instalación típica de una central de tecnología 

fotovoltaica 

Nota. Central solar Tacna de 20 MW de potencia instalada. Se 

constituye de módulos fotovoltaicos de estructura metálica anclada 

sobre pilotes circulares de hormigón. Adaptado de La industria de 

la energía renovable en el Perú: 10 años de contribuciones a la 

mitigación del cambio climático, por Vasquez et al., 2017, 

Osinergmin. 

 

Tamayo et al. (2016) advierte que una característica clave de los generadores es el grado de 

control operativo de las fuentes de energía primaria utilizadas. En tal sentido, dichos autores 

mencionan que la generación térmica y geotérmica pueden variar su producción controlando 

la magnitud del vapor que se traslada a la turbina; no obstante, en el caso de las generadoras 

renovables (solar, eólica), la máxima producción eléctrica está sujeta a las condiciones 

climatológicas, lo que genera un riesgo sobre la confiabilidad del mercado. 

 

b. Transmisión eléctrica 

Generalmente, las redes de transmisión transportan grandes volúmenes de energía eléctrica 

a distancias relativamente largas. Una red de transmisión típica tiene, relativamente, pocos 

(cientos) clientes conectados directamente que consisten en grandes unidades generadoras 

que inyectan energía a la red, y docenas o cientos de puntos en los que se extrae energía de 

la red, ya sea por conexión directa a grandes clientes o redes de distribución. 
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La mayoría de los grandes generadores de un sistema de energía eléctrica suelen producir 

electricidad en corriente alterna a un voltaje en el rango de 10 a 25 kV (media tensión). Sin 

embargo, en el transporte de energía eléctrica se utilizan voltajes que van desde los 115 kV 

hasta aproximadamente 800 kV (alta y extra alta tensión), siendo los voltajes estándar más 

comunes 138, 220, 500, 735 - 765 kV (Wildi, 2007). 

 

Para entender el uso de voltajes elevados en la transmisión eléctrica, es importante tener en 

cuenta el efecto joule, fenómeno observado cuando en un conductor por el cual circula 

corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor. 

Biggar y Hesamzadeh (2014) señalan que la cantidad de potencia que se pierde en forma de 

calor en las redes eléctricas es inversamente proporcional al cuadrado del voltaje, entonces, 

cuanto mayor es el voltaje, menores son las pérdidas de energía eléctrica.  

 

Por esta razón, las redes de transmisión tienden a usar voltajes elevados, y los voltajes extra 

altos se utilizan para las líneas de transmisión más largas y con mayor carga. En ese sentido, 

con fin de disminuir la sección de los conductores de las líneas de transmisión y evitar las 

pérdidas por efecto Joule, es necesario elevar las tensiones obtenidas en los generadores. 

Esta operación de elevación de la tensión al nivel óptimo para la red de transmisión se lleva 

a cabo mediante la máquina eléctrica denominada transformador y tiene lugar en los parques 

de transformación situados junto a las centrales de generación (Barrero, 2004). 

 

De acuerdo con el Reglamento de Transmisión, aprobado por Decreto Supremo N° 027-

2007-EM, un sistema de transmisión se compone de instalaciones de alta o muy alta tensión, 

las cuales permiten el intercambio de energía eléctrica, además, incluye las subestaciones de 

transformación, los centros de control, las instalaciones de compensación reactiva, los 

elementos de regulación de tensión, la transferencia de potencia activa, entre otros. 

 

La electricidad que se transporta en una red de transmisión eléctrica utiliza líneas eléctricas 

suspendidas de postes y torres. Las líneas de transmisión consisten en una disposición de 

conductores (por lo general, cables de aluminio envueltos alrededor de un núcleo de acero) 

soportados sobre estructuras metálicas (torres de transmisión), materiales aislantes y 

accesorios.  
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En la Figura 15 se observa la infraestructura típica de una línea de transmisión eléctrica. 

 

 

Figura 15. Instalación típica de una línea de transmisión eléctrica 

Nota. Línea de transmisión Socabaya - Cerro Verde 220 kV. Doble circuito, 

torres de acero, conductor AAAC 500 mm2, dos cables de guarda, aisladores 

cerámicos. Adaptado de Línea De Transmisión Socabaya - Cerro Verde 220 

kV y Subestaciones, por Cesel Ingenieros, s.f., 

www.cesel.com.pe/images/041800_LT_socabaya_cerro_verde_220kv.jpg 

 

Aunque en la mayor parte de las líneas de transmisión los conductores se encuentran 

suspendidos en postes y torres, en algunos casos el transporte de energía eléctrica se realiza 

a través de cables aislados. Estos cables se pueden enterrar bajo tierra en áreas 

ambientalmente sensibles e incluso se pueden sumergir en agua. Los cables tienden a tener 

una mayor confiabilidad, pero tienen costos más altos. Por esta razón, se suelen usar solo en 

áreas donde las líneas de transmisión aéreas no son factibles (como cuando se cruza una 

masa de agua) o serían inaceptables por razones ambientales (Biggar y Hesamzadeh, 2014). 

 

Asimismo, un elemento asociado necesariamente a las líneas de transmisión son las fajas de 

servidumbre. Las líneas de transmisión pueden representar un alto riesgo eléctrico para las 

personas que se encuentran alrededor de las mismas, por ello, las fajas de servidumbre 

cumplen un rol importante en la transmisión, en la medida que éstas permiten garantizar una 

seguridad adecuada (Dammert et al., 2011). 
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Ahora bien, en una red de transmisión, las líneas de transmisión están interconectadas entre 

sí en estaciones de conmutación y subestaciones. Las subestaciones albergan 

transformadores y la mayoría de los demás activos clave de la red, incluidos dispositivos de 

conmutación, dispositivos de control de potencia reactiva y dispositivos de monitoreo, 

control y comunicaciones (Barrero, 2004). En la Figura 16 se observa una subestación 

eléctrica. 

 

Es importante destacar que casi todas las redes de transmisión (en corriente alterna) utilizan 

un circuito trifásico, por ello, cada línea de transmisión está compuesta por tres 

conductores. Esto también significa que se requieren tres disyuntores, tres conjuntos de 

equipos de monitoreo y, a menudo, tres transformadores para cada circuito de transmisión 

(Biggar y Hesamzadeh, 2014). 

 

 

Figura 16. Instalación típica de una subestación eléctrica 

Nota. Sistema de compensación reactiva dentro de la subestación eléctrica 

San Juan 220 kV. Adaptado de Línea de Transmisión San Juan - Chilca 220 

kV y ampliación de subestaciones, por Cesel Ingenieros, s.f.,  

www.cesel.com.pe/images/053000_lt_san_juan_chilca.jpg 

 

c. Distribución eléctrica 

A diferencia de las redes de transmisión, que transportan energía eléctrica a largas distancias 

desde, relativamente, pocos puntos de inyección hasta pocos puntos de extracción de 
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energía; las redes de distribución toman energía en un número limitado de puntos de 

conexión con la red de transmisión y entregan esa energía a un gran número (cientos de 

miles) de usuarios en una región geográfica determinada. 

 

Las redes de distribución suelen tener una red troncal basada en energía eléctrica en corriente 

alterna trifásica. Los clientes comerciales e industriales reciben suministro directo de energía 

trifásica a diferentes voltajes. En las áreas urbanas, los transformadores reducen los voltajes 

a valores de baja tensión para que la mayoría de los clientes que pertenece al grupo 

residencial reciban energía monofásica a 220 V mediante un par de cables. En la Figura 17 

se observa un transformador de distribución monofásico obre un poste de madera. 

 

 

Figura 17. Instalación típica de un transformador de distribución 

Nota. El cable de la red primaria de distribución se soporta en el aislante 

ubicado en la parte superior del poste y se conecta al devanado primario 

del transformador. El transformador es monofásico. Los conductores que 

se originan en el devanado secundario del transformador se extienden a la 

red del subsistema de distribución secundaria. Adaptado de The Lineman's 

and Cableman's Handbook, por Shoemaker y Mack, 2017, McGraw-Hill 

Education. 
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Biggar y Hesamzadeh (2014) precisan que no existe una división clara entre las redes de 

transmisión y distribución. Las redes de distribución generalmente operan a niveles de 

voltaje menores a 50 kV, pero algunas redes de distribución operan a voltajes de hasta 132 

kV y algunas redes de transmisión operan a voltajes tan bajos como 66 kV. En el caso del 

Perú, las instalaciones del sistema de distribución pueden ser de media a baja tensión, 

llegando a un máximo de hasta 30 kV (Dammert et al., 2011). 

 

De acuerdo con la Norma Técnica E.C. 010, Redes de Distribución de Energía Eléctrica del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (2006), el sistema de distribución comprende: (a) 

subsistema de distribución primaria; (b) subsistema de distribución secundaria; (c) 

instalaciones de alumbrado público; (d) conexiones; y (e) punto de entrega. Los sistemas de 

distribución de estas características se expanden dentro de las zonas de concesión otorgadas 

a las empresas distribuidoras. En la Tabla 5 se presentan las características del sistema de 

distribución eléctrica. 

 

Tabla 5. Características de un sistema de distribución eléctrica 

Sistema de distribución 

eléctrica 
Característica 

Subsistema de distribución 

primaria 

Este sistema transporta la energía eléctrica a media 

tensión desde el sistema de transmisión, hasta un 

subsistema de distribución secundaria. 

Se conforma de las redes de distribución primaria, que 

son líneas eléctricas a un nivel de media tensión (10, 

13.2 y 22,9 kV) y las subestaciones de distribución. 

Subsistema de distribución 

secundaria 

Es aquel destinado a transportar la energía eléctrica en 

baja tensión para su utilización por los usuarios 

finales, generalmente, desde un subsistema de 

distribución primaria a las conexiones.  

Se conforma por líneas aéreas o cables subterráneos 

de baja tensión. 

Instalaciones de alumbrado 

público 

Conjunto de dispositivos necesarios para dotar de 

iluminación a vías y lugares públicos, abarcando las 

redes y las unidades de alumbrado público. 

Conexiones 

Conjunto de elementos para la alimentación de los 

suministros de energía eléctrica destinados a los 

usuarios, incluyendo las acometidas y las cajas de 

conexión, de derivación y/o toma, equipos de control,  

 



 

41 

Continuación…  

limitación de potencia, registro y/o medición de 

energía eléctrica proporcionada. 

Punto de entrega 

El punto de entrega o punto de suministro, es el punto 

de enlace entre una red de energía eléctrica y un 

usuario de la energía eléctrica. Para los suministros en 

baja tensión, se considera como punto de entrega la 

conexión eléctrica entre la acometida y las 

instalaciones del concesionario. 

Nota. Con base en la Norma Técnica E.C. 010, Redes de Distribución de Energía Eléctrica 

del Reglamento Nacional de Edificaciones (2006). Elaboración propia. 

 

Un aspecto importante a considerar en una red de distribución eléctrica es su topología, lo 

que se refiere al esquema o estructura en que se distribuye la energía por medio de la 

disposición de los segmentos de los circuitos de distribución. Dammert et al. (2013) 

mencionan que entre las configuraciones típicas se tienen: (a) sistemas radiales: líneas que 

salen desde una subestación hacia un área de consumo sin tener puntos en común con otras 

líneas; (b) sistemas en anillo: líneas alimentadas desde varias fuentes (transformadores) a la 

vez, de modo que si falla una fuente se puede mantener el suministro con las fuentes 

restantes; y, (c) sistemas enmallados: todas las líneas forman anillos, con lo que se obtiene 

una estructura similar a una malla, que da mayor seguridad al sistema. 

 

Otro punto importante en un sistema de distribución eléctrica es que exhibe un 

comportamiento de economía de densidad. Ante un nivel elevado de densidad en usuarios 

finales, el costo medio de proveer el servicio es relativamente bajo, ya que el 

aprovechamiento de la red o la capacidad instalada se reparte entre un número mayor de 

usuario; en cambio, en un escenario de baja densidad de usuarios, el costo medio se 

incrementa (Tamayo et al., 2016). Esto hace que las redes de distribución de un área se 

clasifiquen en áreas típicas en base a indicadores de densidad: áreas urbanas, urbano-rurales, 

rurales (Dammert et al., 2013). 

 

3.7.4. Operatividad del Sistema de Energía Eléctrica 

Independientemente de la forma organizativa que adopten los mercados eléctricos, es posible 

reconocer tres funciones esenciales para la operación de un sistema de energía eléctrica: (a) 
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la operación física, responsable de la operación del sistema en términos de confiabilidad y 

estabilidad; (b) la operación económica, cuyo objeto es administrar los mercados energéticos 

y abastecer la demanda del sistema a un costo mínimo; y, (c) la operación comercial, como 

consecuencia de las otras dos, encargada de la liquidación y conciliaciones de las 

obligaciones contraídas en el mercado (Watts et al., 2002). 

 

En los modelos centralizados, una sola institución asume las tres funciones principales del 

mercado. En contraste con estos modelos, Dammert et al. (2013) mencionan que en algunos 

países se ha optado por establecer un modelo de mercado eléctrico que divide la operación 

en dos entidades: el operador del mercado (power exchange, PX, en inglés) y el operador 

independiente del sistema (independent system operator, ISO, en inglés), respectivamente. 

 

De acuerdo con Watts et al. (2003), el principal objetivo del operador del mercado (PX) es 

emplear y ejecutar subastas competitivas de energía y abastecer la demanda eléctrica a 

precios de mercado. Este operador actúa como contraparte en cada operación de compra y 

venta, lo que conlleva la gestión de las liquidaciones, el establecimiento de garantías y 

procesos de conciliación. 

 

De forma paralela, el operador del sistema (ISO) tiene como función el manejo físico 

(técnico) del sistema en tiempo real, con la finalidad de garantizar la estabilidad de la red en 

cuanto a balance entre producción y consumo, frecuencia, energía reactiva, reposición rápida 

de la generación de electricidad, entre otros, por medio de servicios complementarios y 

equipos (Dammert et al., 2019). 



 

IV. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo es del tipo monográfico. La monografía es un texto de carácter 

informativo y crítico donde se organizan datos sobre un tema, después de revisar diferentes 

fuentes bibliográficas (Vara-Horna, 2012). 

 

La investigación realizada es del tipo no experimental. La investigación no experimental se 

conoce también como investigación ex post-facto (los hechos y variables ya ocurrieron), y 

observa variables y relaciones entre éstas en su contexto natural, de manera retrospectiva 

(Hernández et al., 2014). 

 

Como se mencionó en el capítulo II, el objetivo general del presente trabajo es examinar y 

fundamentar una manera de realizar el análisis técnico del cumplimiento de las obligaciones 

ambientales, en el marco de la tramitación de los PAS seguidos a los titulares de actividades 

eléctricas. Para cumplir con el objetivo general es necesario:  

 

1. Describir la fiscalización ambiental a cargo del OEFA, sus funciones de supervisión 

directa, fiscalización y sanción, y la competencia para ejercerlas en el sector 

electricidad. 

2. Abordar los principales fundamentos técnicos del funcionamiento y las actividades 

desarrolladas en un sistema de energía eléctrica de alcance nacional. 

3. Presentar un marco general del sector electricidad en el Perú, que contemple sus 

características generales, marco normativo, organización y situación actual. 

4. Determinar qué son las fuentes de obligaciones ambientales fiscalizables e identificar 

las aplicables a los administrados del sector electricidad. 

5. Describir el PAS del OEFA, el régimen de responsabilidad administrativa ambiental 

y los lineamientos para el dictado de medidas correctivas. 

6. Ilustrar la aplicación de la estrategia planteada en tres casos de PAS seguidos a los 

titulares de actividades eléctricas.



 

44 

La metodología empleada para alcanzar los objetivos específicos 1 al 5 consiste en la 

revisión de fuentes bibliográficas respecto de los temas teóricos y técnicos aplicables, así 

como la revisión de la normativa ambiental aplicable. 

 

Las publicaciones y fuentes de estadísticas consultadas obran en las páginas web de 

instituciones tales como: OEFA, MINEM, MINAM y Osinergmin, entre otros. En la Tabla 

6 se presenta las fuentes de información de instituciones vinculadas al sector electricidad. 

 

Tabla 6. Fuentes de información de instituciones vinculadas al sector electricidad 

Institución Acceso mediante página web 

OEFA 

Página oficial: https://www.gob.pe/oefa 

Vínculo hacia las publicaciones y estadísticas: 

https://www.oefa.gob.pe/publicaciones/ 

 

MINEM 

Página oficial: https://www.gob.pe/minem 

Vínculo hacia publicaciones: 

http://www.minem.gob.pe/_publicaSector.php?idSector=6 

Vínculo hacia estadísticas: 

http://www.minem.gob.pe/_estadisticaSector.php?idSector=6 

Osinergmin 

Página oficial: 

https://www.osinergmin.gob.pe/SitePages/default.aspx 

Vínculo hacia publicaciones: 

https://www.osinergmin.gob.pe/empresas/electricidad/proyectos/ 

publicaciones 

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/regulacion-

tarifaria/publicaciones 

MINAM 
https://www.gob.pe/minam 

https://sinia.minam.gob.pe/ 

Nota. Elaboración propia 

 

En el caso del objetivo específico 6, la metodología consiste en seleccionar tres resoluciones 

directorales emitidas en primera instancia en los PAS tramitados a titulares de actividades 

eléctricas durante el año 2019, para ilustrar la estrategia profesional planteada en lo resuelto 

en estos casos. No se emplea un muestreo estadístico, tampoco se emplean modelos 

estadísticos. 
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La selección de las resoluciones tiene como criterio que estas determinen la responsabilidad 

del administrado y que hayan quedado consentidas en primera instancia.  En su defecto, en 

caso que la resolución haya sido apelada por los administrado, se verifica que esta fue 

confirmada en segunda instancia por el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA. 

 

Cabe indicar que la información vinculada a los PAS que se analice o se ponga de ejemplo 

constituye información pública de libre acceso. 

 

La información pública de libre acceso se entiende de acuerdo a lo que establece la Ley N° 

27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El artículo 15°-B del 

referido dispositivo legal establece qué tipo de información es confidencial y, por tanto, es 

una excepción al ejercicio del derecho: 

  

El derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido respecto de lo 

siguiente: (...) 3. La información vinculada a investigaciones en trámite referidas al 

ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública, en cuyo caso la 

exclusión del acceso termina cuando la resolución que pone fin al procedimiento queda 

consentida o cuando transcurren más de seis (6) meses desde que se inició el 

procedimiento administrativo sancionador, sin que se haya dictado resolución final.



 

V. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

5.1. CONTEXTO LABORAL 

Desde inicios del año 2018 hasta la actualidad, el autor del presente documento brinda sus 

servicios profesionales como tercero fiscalizador en el equipo de trabajo encargado de la 

tramitación de los PAS en primera instancia seguidos a los administrados del sector 

electricidad, dentro de la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (SFEM) de la 

DFAI del OEFA. 

 

El OEFA se encarga de la fiscalización ambiental en el Perú, se encuentra adscrito al 

MINAM y tiene domicilio y sede principal en la ciudad de Lima. Esta institución tiene la 

naturaleza jurídica de organismo público técnico especializado, con personería jurídica de 

derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. 

 

Como institución encargada de un pliego presupuestario del sector público, el OEFA debe 

elaborar un Plan Estratégico Institucional (PEI) y; como unidad ejecutora de gobierno 

nacional, debe elaborar un Plan Operativo Institucional (POI), los cuales orientan su accionar 

para el logro de la política institucional. En la Tabla 7 se presenta las características clave 

del PEI y del POI. 

 

Tabla 7. Características del PEI y POI 

Característica PEI POI 

Descripción 

Instrumento de gestión que 

identifica la estrategia de la 

entidad para lograr sus objetivos 

de política 

Instrumento de gestión que orienta 

la necesidad de recursos para 

implementar la identificación de la 

estrategia institucional 

Nivel de 

elaboración 
Pliego presupuestario 

Unidad ejecutora de gobierno 

nacional, regional y local 

Contenidos 

principales 

Objetivos y Acciones 

Estratégicas Institucionales 

Actividades Operativas e 

Inversiones 
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Periodo Mínimo tres (3) años 

Multianual: Mínimo tres (3) años 

de acuerdo con el periodo del PEI 

Anual: Un (1) año en consistencia 

con el Presupuesto Inicial de 

Apertura (PIA) 

Nota. Adaptado de Guía para el Planeamiento Institucional, por Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 2019 

 

De este modo, mediante la Resolución N° 029-2019-OEFA/CD (2019), el OEFA aprobó su 

Plan Estratégico Institucional para el periodo 2019 – 2024 ampliado (PEI 2019 – 2024 

ampliado), en el cual se establece la ruta estratégica de la institución. Para ello, se determina 

una política, se definen objetivos, acciones estratégicas y metas a lograr con una visión de 

largo plazo. 

 

Además, para implementar la estrategia institucional en el ejercicio 2019, mediante la 

Resolución N° 145-2018-OEFA/PCD (2018), el OEFA aprobó su Plan Operativo 

Institucional para el año 2019 (POI 2019) consistente con el Presupuesto Institucional de 

Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 2019. 

 

El POI 2019 del OEFA contiene la programación de las actividades de los distintos órganos, 

a ser ejecutadas en el ejercicio 2019, orientadas a alcanzar los objetivos, acciones y metas 

estratégicas institucionales, y permitir la ejecución de los recursos presupuestarios asignados 

en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA). Cabe indicar que el POI 2019 fue modificado 

en cuatro ocasiones (cada trimestre de 2019) para realizar cambios en la programación de 

metas físicas o incorporar nuevas Actividades Operativas e Inversiones, por cambios en el 

entorno o por mejoras del proceso y su priorización. 

 

A partir de lo establecido en el PEI 2019 – 2024 ampliado y el POI 2019 del OEFA, a 

continuación, se presenta la política institucional, los lineamientos estratégicos y la estrategia 

de fiscalización en materia ambiental adoptada durante el año 2019. Además, se presentan 

las funciones y estructura orgánica del OEFA y se detallan las funciones específicas de la 

SFEM – DFAI. 
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5.1.1. Política Institucional 

En el PEI 2019 – 2024 ampliado, el OEFA declara como política institucional contribuir en 

la mejora de las condiciones de la calidad del ambiente y la salud de las personas, a través 

de la promoción del cumplimiento de las obligaciones ambientales mediante la acción 

articulada y efectiva del SINEFA y bajo un enfoque de prevención de riesgos, aplicando la 

estrategia de promoción o disuasión adecuada, con criterios de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

 

Asimismo, la política institucional remarca el rol del OEFA en la retroalimentación del 

marco regulatorio del SNGA desde la evaluación ex post de la fiscalización ambiental, con 

participación ciudadana y coordinación interinstitucional, contando con un equipo 

multidisciplinario de profesionales capacitados que interactúan en el marco de un clima 

laboral favorable y una gestión institucional innovadora, con el uso de herramientas 

tecnológicas, basada en evidencia y orientada a resultados que promuevan el bienestar social. 

Los lineamientos de la política institucional del OEFA son los siguientes: 

 

• Asegurar la priorización de acciones basada en evidencia, privilegiando zonas 

críticas de alta conflictividad socio ambiental, ecosistemas frágiles y vulnerabilidad 

de zona productiva.  

• Emplear tecnologías de información para contribuir con el enfoque de riesgo y 

permitir la coordinación e intercambio de información.  

• Desarrollar de manera integral, estratégica, sostenible y articulada la fiscalización 

ambiental.  

• Incrementar la innovación tecnológica en los procesos de fiscalización ambiental.  

• Asegurar la efectividad en la gestión institucional. 

• Retroalimentar el SINEFA, SEIA y SNGA. 

• Impulsar buenas prácticas en Gestión Pública. 

 

5.1.2. Lineamientos Estratégicos 

Entre los lineamientos estratégicos que recoge el PEI 2019 - 2024 ampliado del OEFA se 

encuentran la visión, la misión, los objetivos estratégicos a alcanzar en el largo plazo, y los 

valores que deben tener los funcionarios que laboran en la institución. 
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La visión del OEFA se alinea con la visión del sector ambiental: “un país moderno que 

aproveche sosteniblemente sus recursos naturales y que se preocupe por conservar el 

ambiente conciliando el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental en beneficio 

de sus ciudadanos” (OEFA, 2019b). 

 

La misión del OEFA es impulsar y promover el cumplimiento de la normativa ambiental en 

los agentes económicos y la mejora del SNGA de manera articulada, efectiva y transparente, 

con el fin de resguardar el equilibrio entre la inversión en actividades económicas y la 

protección ambiental y de esa manera contribuir al desarrollo sostenible del país. 

 

En ese sentido, en el PEI 2019 - 2024 ampliado el OEFA establece sus cuatro Objetivos 

Estratégicos Institucionales (OEI): 

 

• OEI.01: Fortalecer el desempeño del SINEFA. 

• OEI.02: Incrementar el cumplimento de las obligaciones ambientales de las unidades 

fiscalizables. 

• OEI.03: Modernizar la gestión institucional. 

• OEI.04: Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres. 

 

Asimismo, los valores institucionales que apoyan a la visión y misión del OEFA y que deben 

estar presentes en el día a día de los servidores de esta institución son: 

 

• Responsabilidad: Proponer nuevas ideas para hacer su trabajo cada vez mejor y 

buscar eficiencia y rapidez en cada una de las actividades que realizan. 

• Excelencia: Cumplir y superar los objetivos cuidando los recursos y aprender de los 

errores. 

• Transparencia: Actuar con ética, integridad y transparencia en todo momento; 

comunicar oportunamente y afrontan conflictos con respeto y promover una 

comunicación clara y honesta. 

• Orientación a las personas: Ser respetuosos, solidarios, empáticos e interesarse 

genuinamente por las personas y su desarrollo; dar reconocimiento y generar 
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momentos felices para las personas; promover un mejor nivel de vida desde su rol a 

través del ejemplo. 

 

5.1.3. Fiscalización Ambiental Integral Estratégica 

La fiscalización ambiental que ejerció el OEFA durante el año 2019 se realizó priorizando 

territorios con un enfoque en el riesgo, considerando una labor: (a) integral, al incluir no solo 

la labor de los órganos de línea del OEFA, sino también articular el trabajo de las EFA 

competentes; y, (b) estratégica, al orientar los esfuerzos a resolver problemas ambientales 

con eficiencia y efectividad.  

 

La estrategia adoptada por el OEFA en el año 2019 se resume en la cadena de valor de la 

fiscalización ambiental, que inicia en la identificación de la problemática ambiental y 

termina con la solución a esta situación negativa, como se observa en la Figura 18. 

 

 

Figura 18. Cadena de valor de la fiscalización ambiental 

Nota. Adaptado de Memoria Institucional OEFA 2019, por OEFA, 2020b 
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En cuanto a la priorización de territorios con enfoque en riesgos, el OEFA debe identificar 

los problemas ambientales que ocurren en un territorio y luego determinar cuáles de estos 

deben ser priorizados. Para ello se aplican como criterios (OEFA, 2020b): 

 

• Conflictividad ambiental en la zona, con base en las cifras reportadas por la 

Defensoría del Pueblo y la Presidencia del Consejo de Ministros. 

• Resultados de las evaluaciones y supervisiones realizadas por el OEFA en años 

anteriores. 

• Percepción ciudadana sobre la calidad ambiental, con base en las denuncias 

ambientales recibidas. 

• Coordinación interinstitucional, es decir, el traslado de información de diferentes 

entidades públicas que permita evidenciar problemas que deben ser abordados por el 

OEFA. 

 

5.1.4. Funciones y Estructura Orgánica 

Mediante el D.S. N° 013-2017-MINAM (2017) se aprueba el Reglamento de Organización 

y Funciones (ROF) del OEFA, que detalla sus funciones y estructura orgánica. Con base en 

lo establecido en el ROF del OEFA, en el Anexo 2 se presenta una lista detallada de las 

funciones que ejerce el OEFA y la base legal en la que se sustenta. En la Tabla 8 se presenta 

la estructura orgánica actual del OEFA, además, en el Anexo 3 se observa un esquema de 

dicha estructura. 
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Tabla 8. Estructura orgánica del OEFA 

Órganos del OEFA 

1. Órganos de Alta Dirección 

1.1 Consejo Directivo 

1.2 Presidencia del Consejo Directivo 

1.3 Secretaría General 

 

2. Órgano Resolutivo 

2.1 Tribunal de Fiscalización Ambiental 

3. Órgano de Control 

3.1 Órgano de Control Institucional 

4. Órgano de Defensa Jurídica 

4.1 Procuraduría Pública 

5. Órganos de Asesoramiento 

5.1 Oficina de Asesoría Jurídica 

5.2 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

 

6. Órganos de Apoyo 

6.1 Oficina de Administración 

• Unidad de Gestión de Recursos Humanos 

• Unidad de Abastecimiento 

• Unidad de Finanzas 

6.2 Oficina de Tecnologías de la Información 

6.3 Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la 

Ciudadanía 

 

7. Órganos de Línea 

7.1 Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 

• Subdirección de Políticas y Mejora Regulatoria 

• Subdirección de Seguimiento de Entidades de Fiscalización 

Ambiental 

• Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en 

Fiscalización Ambiental 

 

8. Órganos Desconcentrados 

8.1 Oficinas desconcentradas 
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7.2 Dirección de Evaluación Ambiental 

• Subdirección Técnica Científica 

• Subdirección de Sitios Impactados 

7.3 Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas 

7.4 Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas 

7.5 Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y 

Servicios 

7.6 Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) 

• Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (SFEM) 

• Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas 

• Subdirección de Fiscalización en Infraestructura y Servicios 

• Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos 

 

Nota. Con base en el artículo 7 del Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA. 

Elaboración propia.
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5.1.5. Área Específica de Experiencia Laboral 

De acuerdo con el ROF del OEFA (2017, art. 59), la DFAI es el órgano de línea responsable 

de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y el desempeño ambiental de 

los administrados bajo la competencia del OEFA; encontrándose facultado para imponer 

sanciones, medidas cautelares y correctivas, así como otorgar incentivos a los administrados 

que se encuentran en el ámbito de competencia del OEFA. La DFAI depende 

jerárquicamente de la Presidencia del Consejo Directivo (PCD). 

 

El ROF del OEFA (2017, art. 60) señala las funciones de la DFAI, entre las cuales se 

encuentran: 

 

• Conocer y resolver en primera instancia los PAS por incumplimiento a la normativa 

ambiental, a los instrumentos de gestión ambiental, a las medidas administrativas 

propuestas por los órganos competentes del OEFA y a otras fuentes de obligaciones 

ambientales. 

• Imponer sanciones y emitir medidas cautelares y correctivas, cuando corresponda. 

• Emitir resoluciones en el ámbito de su competencia. 

 

Para efectuar dichas funciones, el ROF del OEFA (2017, art. 61) dispone que la DFAI este 

conformada por cuatro subdirecciones, siendo la SFEM la subdirección responsable de los 

sectores energía y minas. Entre las funciones específicas que desempeña la SFEM se 

encuentran: 

 

• Instruir y tramitar los PAS por incumplimiento a la normativa ambiental, a los 

instrumentos de gestión ambiental, a las medidas administrativas propuestas por los 

órganos competentes del OEFA, y a otras fuentes de obligaciones ambientales de las 

actividades de energía y minería. 

• Emitir las resoluciones de inicio de los PAS, imputar cargos e impulsar su 

tramitación, cuando corresponda. 

• Proponer sanciones y medidas correctivas en el marco de los PAS tramitados en el 

ámbito de su competencia. 

• Elaborar el informe final de instrucción sobre las infracciones investigadas. 
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5.2. DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

En esta sección se presenta un marco general del sector electricidad en el Perú, como su 

organización, regulación y situación actual, con cifras que permitan dar una idea de la 

cantidad de actores presentes en el sector. Una vez que se tiene una visión general del sector 

electricidad en el Perú, se determina específicamente la necesidad laboral a cubrir dentro del 

equipo de trabajo del sector electricidad de la DFAI en el año 2019, los indicadores que 

sirven para constatar el alcance de los objetivos institucionales y la meta física a cumplir. 

 

5.2.1. Marco General del Sector Electricidad 

En el sector electricidad es posible distinguir infraestructuras y actividades con diferentes 

características técnicas-económicas, a lo que se denomina la cadena de valor del sector 

eléctrico y se conforma de tres segmentos que proveen el servicio físico (generación, 

transmisión, distribución) y un segmento adicional encargado de la comercialización de 

energía eléctrica (Tamayo et al., 2016). 

 

El sector electricidad es una pieza clave para el desarrollo económico y social de un país, 

debido a que la energía eléctrica es un insumo esencial para la producción de la mayor parte 

de los bienes y servicios de una economía y se trata de un componente básico en la creación 

de bienestar y calidad de vida de los ciudadanos del país (Tamayo et al., 2016). 

 

Tamayo et al. (2016) afirman que la industria eléctrica en el Perú tuvo su origen a finales del 

siglo XIX, con la entrada en operación de la primera central hidroeléctrica construida por la 

empresa minera Tarijas en 1884, cerca de la ciudad de Huaraz (región Áncash) y en 1886 

con la inauguración del alumbrado público eléctrico en la Plaza de Armas y algunas calles 

del Centro de Lima. Dichos autores resaltan que, desde ese momento hasta la actualidad, el 

avance de la industria eléctrica no se ha detenido. 

 

De acuerdo con Ariño (2003), algunas características del sector electricidad son: 

 

• En las actividades de transporte de energía eléctrica (transmisión y distribución) 

existen elementos de monopolio natural. La solución tradicional de esta falla de 

mercado fue la explotación de dichas actividades por una empresa integrada 
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verticalmente, que asumía la obligación de invertir y de suministrar la electricidad, 

además, poseía los derechos exclusivos de suministro sobre una zona; no obstante, 

bajo el enfoque de regulación para la competencia, la falta de competencia se regula 

por medio de la separación de las actividades. 

• En tanto que se suministra un servicio esencial para la comunidad, tradicionalmente 

ha dado lugar a la declaración de servicio público; sin embargo, en el modelo de 

regulación para la competencia, se reconoce que el concepto de servicio público no 

se identifica con el sector en su conjunto, sino con prestaciones singulares de servicio 

universal. 

• Se trata de un sector estratégico para la economía, donde es necesario adoptar una 

visión global y planificación a mediano plazo, presidido por los principios de 

planificación empresarial, explotación descentralizada, con acceso a las redes y 

remuneración en base a precios. 

• Las actividades son intensivas en capital y de gran complejidad técnica, lo que genera 

barreras de entrada y exige una coordinación técnica en la operación.  Como la 

electricidad no se almacena en gran escala y su demanda varía cada instante, esto 

conlleva a que deba producirse de forma simultánea a la cantidad demandada, 

manteniendo unos parámetros de seguridad de la red. 

• Existe una integración entre los subsectores energéticos: la energía eléctrica utiliza 

diversas fuentes de energía primaria, tales como el gas, el carbón, el petróleo, el 

uranio, el agua, el viento, etc. Asimismo, el gas natural y la electricidad son energías 

sustitutivas, que compiten entre sí en el suministro final de energía a los 

consumidores. 

 

5.2.2. Marco Normativo del Sector Electricidad 

En paralelo al desarrollo de la industria electricidad en el Perú, el grado y la racionalidad de 

la intervención estatal en esta industria se ha modificado a lo largo del tiempo. Durante la 

década de los ochenta la intervención del Estado en el sector era masiva mediante empresas 

estatales que operaban un monopolio público verticalmente integrado. En la Figura 19 se 

muestra un esquema del sector electricidad durante la década de los ochenta. 
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Figura 19. Sector electricidad durante la década de los ochenta 

Nota. Adaptado de La industria de la electricidad en el Perú, por Tamayo et al., 2016, 

Osinergmin. 

 

Tamayo et al. (2016) mencionan que: (a) las limitaciones en la gestión estatal, que hacían 

difícil el incremento de las inversiones necesarias para expandir el sector; (b) la crisis 

económica; y, (c) el terrorismo; influyeron en que en los noventa se implementaran reformas 

estructurales para generar un cambio de orientación en el sector. Estas transformaciones 

configuraron una industria desintegrada verticalmente, abierta al capital privado y basada en 

las señales de precios de mercado para promover la competencia. 

 

La promulgación de la Ley de Concesiones Eléctricas – Decreto Ley N° 25844 constituyó 

el inicio de la reforma del sector electricidad en 1992. A partir de entonces, se continuó con 

el desarrollo normativo del sector. En la Tabla 9 se presentan las principales normas que 

regulan el sector electricidad en el Perú. 

 

Tabla 9. Principal normativa del sector electricidad en el Perú 

Norma Característica 

Ley de Concesiones Eléctricas 

y su Reglamento – Decreto 

Ley N° 25844 (1992) y 

Decreto Supremo N° 009-93-

EM 

Esta ley permitió: (a) la separación de las actividades de 

generación, transmisión, distribución y 

comercialización; (b) tener un nuevo método de cálculo 

de las tarifas en base a criterios de eficiencia; (c) 

creación y fortalecimiento del COES, así como una 

mayor asignación de labores a la Comisión de Tarifas 

Eléctricas; y (d) que la Dirección General de  
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Electricidad (DGE) pase a encargarse de las 

autorizaciones y concesiones para la operación en el 

sector electricidad. 

Ley Antimonopolio y 

Antioligopolio del Sector 

Eléctrico - Ley N° 26876 

(1997) 

Mediante esta ley se confiere la autoridad al Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para 

regular estos aspectos en el sector electricidad. 

Ley de Fondo de 

Compensación Social 

Eléctrica - Ley N° 27510 

(2001) y Ley General de 

Electrificación Rural - Ley 

N°28749 (2006) 

Estas leyes son promulgadas para incentivar el acceso 

universal a la electricidad. 

Ley para el Desarrollo 

Eficiente de la Generación 

Eléctrica - Ley N° 28832 

(2006) 

Mediante esta ley se buscaba reducir la volatilidad de los 

precios y los riesgos de desabastecimiento del sistema 

eléctrico nacional. 

Decreto Legislativo de 

promoción de la inversión 

para la generación de 

electricidad con el uso de 

energías renovables – Decreto 

Legislativo N° 1002 (2008) 

Su objetivo es mejorar la calidad de vida de la población 

y proteger el medio ambiente, mediante el fomento de la 

inversión en la producción de electricidad con energía 

renovable. 

Ley que afianza la seguridad 

energética y promueve el 

desarrollo petroquímico en el 

sur del país - Ley N° 29970 

(2012) 

Esta regulación tenía el fin de incrementar la 

confiabilidad en la producción y transporte de energía, 

así como el desarrollo de la industria petroquímica 

mediante la obtención y transporte de etano desde 

Camisea hacia el sur del país. 

Decreto Legislativo que 

mejora la regulación de la 

distribución de electricidad – 

Decreto Legislativo N° 1221 

(2015) 

Mediante este Decreto se pretende regular la actividad 

de distribución eléctrica, para permitir el acceso de la 

población a la energía. 

Nota. Elaboración propia. 

 

Es importante también destacar lo establecido en la Política Energética Nacional 2010-2040, 

aprobada por D.S. N° 064-2010-EM, la cual presenta la visión del sector como “un sistema 

energético que satisface la demanda nacional de energía de manera confiable, regular, 

continua y eficiente, que promueve el desarrollo sostenible y se soporta en la planificación 

y en la investigación e innovación tecnológica continua”.   
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La Política Energética Nacional 2010-2040 presenta diez objetivos: (a) matriz energética 

diversificada; (b) abastecimiento energético competitivo; (c) acceso universal al suministro 

eléctrico; (d) mayor eficiencia en la cadena productiva y en el uso de la energía; (e) 

autosuficiencia en la producción de energéticos; (f) desarrollo del sector con mínimo 

impacto ambiental; (g) desarrollo de la industria del gas natural; (h) fortalecimiento de la 

institucionalidad del sector; y, (i) integración con los mercados energéticos de la región. 

 

En aras de lograr los objetivos planteados en la política, se aprueba el Plan Energético 

Nacional 2014 – 2025. En este Plan se trazan estrategias para el mediano plazo y se 

complementa con la normativa enfocada en mejorar el acceso universal a la energía y 

aumentar la seguridad del sector.   

 

La Figura 20 resume los principales instrumentos legislativos en el sector electricidad. 

 

 

Figura 20. Principales instrumentos legislativos del sector electricidad 

Nota. Adaptado de La industria de la electricidad en el Perú, por Tamayo et al., 2016, 

Osinergmin. 
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5.2.3. Marco Institucional del Sector Electricidad 

En el sector electricidad intervienen varias instituciones públicas: (a) Presidencia del 

Consejo de Ministros (PCM); (b) MINEM; (c) organismo regulador; (d) organismos 

públicos técnicos especializados; y, (e) empresas públicas. En la Tabla 10 y en la Figura 21 

se describen las entidades del Estado con funciones en el sector electricidad. 

 

Tabla 10. Entidades estatales con funciones en el sector electricidad 

Entidad Principales funciones en el sector electricidad 

PCM a 

Coordina y formula las políticas nacionales de carácter 

multisectorial. Supervisa las acciones de sus organismos 

públicos, organismos reguladores, oficinas adscritas, consejos, 

comisiones y entidades que tienen como función velar por el 

cumplimiento de los derechos de todos los peruanos e impulsar 

el desarrollo de los mismos. 

MINEM b 

Organismo rector del sector Energía y Minas. Formula y evalúa, 

en armonía con la política general y los planes del Gobierno, las 

políticas de alcance nacional en materia del desarrollo 

sostenible de las actividades minero - energéticas. 

Es la autoridad competente en asuntos ambientales en las 

actividades minero – energéticas. 

Osinergmin c 

Organismo regulador adscrito a PCM. Se encarga de: (a) 

regulación tarifaria; (b) normas el cumplimiento de las 

concesionarias y empresas eléctricas, así como aprobar 

procedimientos técnicos y regulatorios; (c) supervisión de las 

empresas que operan en el sector electricidad, con el objetivo 

de que éstas cumplan con las disposiciones legales de la 

actividad que desarrollan; y, (d) resolución de controversias que 

se generan entre las empresas reguladas; entre otros. 

Agencia de Promoción 

de la Inversión Privada 

(ProInversión) d 

Organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF). Se encarga de: (a) promover la 

inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas, 

Proyectos en Activos y Obras por Impuestos, en los sistemas de 

generación y transmisión eléctrica; y, (b) efectuar licitaciones 

para la construcción de las instalaciones contenidas en el Plan 

de Transmisión.  

Indecopi d 

Organismo técnico especializado adscrito a PCM. Se encarga 

de: (a) promover y monitorear la libre competencia del mercado 

eléctrico; (b) fomentar una cultura de competencia leal en el 

sector electricidad; y, (c) regular las concentraciones 

horizontales o verticales que se podrían dar entre las actividades 

del mercado eléctrico; entre otros.  
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OEFA e 

Organismo técnico especializado adscrito al MINAM. Es el 

ente rector del SINEFA. Asumió la fiscalización en materia 

ambiental como un macro-proceso de tres funciones generales 

concatenadas: evaluación; supervisión directa; fiscalización y 

sanción. De acuerdo a sus competencias, ejerce dichas 

funciones en el sector electricidad. 

Servicio Nacional de 

Certificación 

Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles 

(Senace) f 

Organismo técnico especializado adscrito al MINAM. Forma 

parte del SEIA y es el ente encargado de revisar y aprobar los 

Estudios de Impacto Ambiental Detallados (EIA-d) y la 

certificación ambiental global para proyectos eléctricos. 

Asimismo, es competente para tramitar y aprobar los Informes 

Técnicos Sustentatorios (ITS) referidos a proyectos eléctricos, 

en el caso que estos cuenten con EIA-d aprobados. 

Autoridad Nacional del 

Agua 

(ANA) g 

Organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 

Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Ente rector del Sistema 

Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. Entre sus 

funciones se encuentran: (a) administrar y vigilar las fuentes 

naturales de agua; (b) evaluar instrumentos de gestión 

ambiental; (c) otorga derechos de uso de agua, autorizaciones 

de vertimiento y reúso de agua residual tratada; y, (d) autorizar 

obras en fuentes naturales de agua. 

Superintendencia 

Nacional de 

Fiscalización Laboral 

(Sunafil) h 

Organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Se encarga de 

promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico socio-laboral y el de seguridad y salud en 

el trabajo; así como brinda asesoría técnica, realiza 

investigaciones y propone la emisión de normas sobre dichas 

materias. 

Fondo Nacional de 

Financiamiento de la 

Actividad Empresarial 

del Estado 

(Fonafe) i 

Empresa de derecho público adscrita al MEF. Entre sus 

funciones se encuentran: (a) normar y dirigir la actividad 

empresarial del Estado; (b) aprobar el presupuesto consolidado 

de las empresas; y, (c) administrar la renta producida por la 

inversión de las empresas de la corporación. Tiene bajo su 

ámbito 16 empresas públicas del sector electricidad. 

Nota. a Gobierno del Perú (2019). b MINEM (s.f.). c Gobierno del Perú (2020)  d Tamayo et 

al. (2016). e Oefa (2018). f Senace (2017). g Gobierno del Perú (2020a). h Gobierno del Perú 

(2020c). i Fonafe (s.f.). Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, en el sector electricidad existe una entidad privada, sin fines de lucro y con 

personería de derecho público llamada COES, la cual está constituida por las empresas y 
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clientes del sector. El COES tiene por finalidad: (a) coordinar la operación del SEIN al 

mínimo costo, preservando la seguridad del sistema y el mejor aprovechamiento de los 

recursos energéticos; (b) planificar el desarrollo de la transmisión mediante el Plan de 

Transmisión del SEIN; y (c) administrar el mercado a corto plazo (COES, 2020). 

 

 

Figura 21. Instituciones en el sector electricidad 

Nota. Elaboración propia. 

 

5.2.4. Situación del Sector Electricidad 

El sector electricidad mantiene una estrecha relación con el crecimiento del país. En la Figura 

22 se puede observar que el crecimiento de la producción eléctrica se encuentra 

correlacionado positivamente con el crecimiento del producto bruto interno (PBI), ya que 

ésta permite el desarrollo de las actividades económicas y sociales. 

 

De esta manera, ante la desaceleración económica esperada, la producción eléctrica también 

presentará tasas más moderadas de crecimiento. En particular, la relación es fuerte con el 

sector minero dado que la demanda de grandes proyectos mineros genera un aumento de la 

demanda de energía (MINEM, 2020a). 
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Figura 22. Crecimiento porcentual anual de la producción eléctrica y el PBI 

Nota. La correlación entre las dos variables en el periodo 2009-2019 es de 0.99. Las 

estadísticas del sector energía del 2019 corresponden a información preliminar del MINEM 

y las macroeconómicas del 2019 corresponden a proyecciones del Banco Central de Reserva 

del Perú. Adaptado de Anuario Ejecutivo de Electricidad 2019, por, MINEM, 2020a. 

 

a. Generación eléctrica 

Durante el año 2019, 82 empresas desarrollaban la actividad de generación en el mercado 

eléctrico y 74 empresas generaban electricidad para uso propio (MINEM, 2021). 

 

En la Tabla 11 se observa que la cantidad total de centrales al 2019 para el mercado eléctrico 

es de 300, mientras que la cantidad de centrales para uso propio es de 218, lo cual sumaba 

en conjunto 518 centrales a nivel nacional. 

 

Tabla 11. Centrales eléctricas para el mercado eléctrico y para uso propio al 2019 

Tipo de 

mercado 

Centrales de generación 
Total 

Hidráulicas Térmicas Solares Eólicas 

Mercado 168 119 8 5 300 

Uso propio 39 179 - - 218 

Total 207 298 8 5 518 

Nota. Adaptado de Anuario Estadístico de Electricidad 2019, por MINEM, 2021 

 

Estas 518 centrales de generación eléctrica en el 2019 se repartían una capacidad instalada 

total de 15 123 MW, de los cuales 36 por ciento es de origen hidráulico, 60 por ciento 
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térmico, 2 por ciento solar y 2 por ciento eólico. En la Tabla 12 y en la Figura 23 se presenta 

la potencia instalada nacional por origen. 

 

Tabla 12. Potencia instalada en el Perú en el 2019 

Origen Capacidad (MW) Número de centrales 

Hidráulica 5 397 207 

Térmica 9 064 298 

Solar 289 8 

Eólica 372 5 

Total 15 123 518 

Nota. Adaptado de Anuario Estadístico de Electricidad 2019, por MINEM, 2021 

 

 

Figura 23. Potencia instalada en el Perú en el 2019 

Nota. Adaptado de Anuario Estadístico de Electricidad 2019, por MINEM, 2021 

 

Asimismo, durante el 2019 se produjo 56 969 GWh de energía eléctrica, habiéndose 

incrementado 73 por ciento respecto al año 2009 y 199 por ciento respecto a 1999. En la 

Tabla 13 y en la Figura 24 se presenta la evolución de la producción de energía eléctrica en 

el Perú desde 1999 hasta 2019, desagregado por origen.  
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Tabla 13. Producción de energía eléctrica en el Perú (1999, 2009 y 2019) 

Origen 
Producción (GWh) 

1999 2009 2019 

Hidráulica 14 540 19 903 31 462 

Térmica 4 508 13 039 23 088 

Solar - - 763 

Eólica 0.62 1.23 1 655 

Total 19 049 32 463 56 969 

Nota. Adaptado de Anuario Estadístico de Electricidad 2019, por MINEM, 2021 

 

 

Figura 24. Evolución de la producción de energía eléctrica en el Perú 1999 - 2019 

Nota. Adaptado de Anuario Estadístico de Electricidad 2019, por MINEM, 2021 

 

Para mayor detalle, en el Anexo 4 se muestra un mapa de potencia instalada y producción 

de energía eléctrica en el 2019.  

 

Como se observa, existe un crecimiento continuo de la producción de energía a nivel 

nacional, lo cual se relaciona con una demanda también en constante crecimiento. Se estima 

que para el periodo del 2020 al 2023, se tenga un crecimiento anual promedio de alrededor 

del 4,3 por ciento para la demanda de energía y de 4,1 por ciento para la demanda de potencia 

(MINEM, 2020b). En la Tabla 14 se presenta la proyección de la demanda al 2023. 
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Tabla 14. Proyección de la demanda de potencia y energía eléctrica al 2023 

Año 
Energía Potencia 

GWH (%) MW (%) 

2019 52 889 4,1 7 018 1.9 

2020 55 299 4,6 7 432 5,9 

2021 58 169 5,2 7 750 4,3 

2022 60 433 3,9 8 048 3,8 

2023 62 735 3,8 8 423 4,7 

Promedio 

2019 - 2023 
4,3% 4,1% 

Nota. Demanda a nivel de generadores COES (Se considera como año base el 2018). 

Adaptado de Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público Privadas - 

Subsector Electricidad 2020 – 2022, por MINEM, 2020b. 

 

b. Transmisión eléctrica 

A fines de la década de los sesenta del siglo pasado, la industria eléctrica en el Perú estaba 

conformada por ocho sistemas eléctricos regionales aislados sin interconexión (Piura, Santa, 

Rímac - Santa Eulalia, Cusco, Pativilca, Aricota, Cerro de Pasco Corporation y Arequipa), 

que abastecían únicamente las regiones donde se ubicaban sus centrales y donde se contaba 

con líneas locales de transmisión (Tamayo et al., 2016). 

 

Con el crecimiento del sector, se vio necesario la interconexión de los sistemas, lo cual 

resultaba en mayores beneficios para el mismo. Dammert et al. (2011) sostienen que entre 

los beneficios de la interconexión de sistemas eléctricos se tiene: (a) mayor confiabilidad de 

suministro, dado que disminuye la dependencia de determinadas fuentes o centrales; (b) 

mayor eficiencia, pues existe una mejora en la asignación de recursos: (c) mayor 

electrificación, como consecuencia de la ampliación del servicio; y, (d) precios menores y 

menos volátiles, como resultado de la mayor disponibilidad de centrales y generación 

económica derivada. 

 

De esta manera, llegado el año 2000, existían en el Perú dos grandes sistemas eléctricos: 

Sistema Interconectado Centro-Norte (SICN) y el Sistema Interconectado del Sur (SISUR); 

además de pequeños sistemas aislados locales. Debido al crecimiento económico, la 
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demanda de una población cada vez mayor y la expansión del sector minero, se hizo 

necesario interconectar el norte con el sur, para configurar una sola red nacional; en este 

contexto, el 8 de octubre de 2000 se puso en operación comercial la línea Mantaro – 

Socabaya de 220 kV, y a partir de esa fecha se conformó el Sistema Eléctrico Interconectado 

Nacional (SEIN) (Tamayo et al., 2016). 

 

En el 2019 se registraron 21 empresas cuya actividad principal es la transmisión de energía 

eléctrica. En la Tabla 15 se presenta la participación de las principales empresas transmisoras 

de energía eléctrica en relación a la longitud de las líneas que operan al 2019. Asimismo, en 

el 2019 el SEIN contaba con 28 616 km de líneas de transmisión y los sistemas aislados 

locales registraron tan solo 20 km lo que da un total de 28 636 km de líneas de transmisión 

que recorren todo el Perú. 

 

Del total de líneas de transmisión, un 10 por ciento son líneas de 500 kV, 39 por ciento son 

líneas de 220 kV, 17 por ciento de 138 kV, 25 por ciento se encuentran en el rango de 60 a 

75 kV, y, 9 por ciento entre 30 y 50 kV. En la Figura 25 se observa la longitud total de las 

líneas de transmisión por nivel de tensión al 2019. 

 

Tabla 15. Principales empresas de transmisión por longitud de líneas al 2019 

Empresas 
Longitud total 

(km) 

Participación 

(%) 

Red de Energía del Perú S.A. 5 158.2 18.3 

Consorcio Transmantaro S.A. 3 904.9 13.8 

ATN S.A. 1 012.3 3.6 

Aby Transmisión Sur S.A. 947.9 3.4 

Red Eléctrica del Sur S.A. 534.4 1.9 

Concesionaria Línea de Transmisión CCNCM 

S.A.C. 
472.9 1.7 

Conelsur LT S.A.C. 448.6 1.6 

Transmisora Eléctrica del Sur S.A.C. 406.0 1.4 

Consorcio Energético de Huancavelica S.A. 398.4 1.4 

Eteselva S.R.L. 393.1 1.4 

Interconexión Eléctrica ISA Perú S.A. 392.7 1.4 

Etenorte S.R.L. 351.4 1.2 

Compañía Transmisora Andina S.A. 181.3 0.6 

Transmisora Eléctrica del Sur 2 S.A.C. 151.5 0.5 
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Continuación…    

ATN 2 S.A. 132.0 0.5 

ATN 1 S.A. 113.5 0.4 

Compañía Transmisora Norperuana S.R.L. 33.9 0.1 

Pomacocha Power S.A.C. 19.2 0.1 

Empresa de Transmisión Guadalupe S.A.C. 2 0.0 

Otros 13 208.3 46.7 

Total 28 262.4 100 

Nota. Adaptado de Anuario Estadístico de Electricidad 2019, por MINEM, 2021 

 

 

Figura 25. Longitud de las líneas de transmisión por nivel de 

tensión (kV) al 2019 

Nota. Adaptado de Anuario Estadístico de Electricidad 2019, 

por MINEM, 2021 

 

c. Distribución eléctrica 

Al año 2019 operan 23 empresas distribuidoras en el Perú. En la Tabla 16 se presenta la 

participación en la venta de energía eléctrica de las 23 empresas distribuidoras. Del total de 

empresas, 10 son públicas y concentran el 36% de las ventas de energía; en cuanto a las 

empresas privadas, Enel Distribución y Luz del Sur sirven a Lima Metropolitana, y 

distribuyen el equivalente del 59% del mercado nacional. 
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Tabla 16. Venta de energía por empresas distribuidoras 2019 

Empresas 
Venta de energía 

(GWh) 

Participación 

(%) 

Enel Distribución Perú S.A.A. 6 840 30,6 

Luz del Sur S.A. 6 177 27,6 

Hidrandina S.A. 1 808 8,1 

Electronoroeste S.A. 1 306 5,8 

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. 1 045 4,7 

Electrocentro S.A. 840 3,8 

Electro Oriente S.A. 837 3,7 

Electronorte S.A. 749 3,4 

Electro Dunas S.A.A. 721 3,3 

Electro Sur Este S.A.A. 665 3.0 

Electrosur S.A. 392 1,7 

Electro Puno S.A.A. 347 1,5 

Electro Ucayali S.A. 292 1,4 

Consorcio Eléctrico de Villacuri S.A.C. 231 1,1 

Empresa Municipal de Servicio Eléctrico de 

Tocache S.A. 
29 0,1 

Proyecto Especial Chavimochic 25 0,1 

Empresa Municipal de Servicios Eléctricos 

Utcubamba S.A.C. 
16 0,1 

Empresa de Servicios Eléctricos Municipales 

de Paramonga S.A. 
14 0,0 

Servicios Eléctricos Rioja S.A. 11 0,0 

Empresa de Interés Local Hidroeléctrica S.A. 

de Chacas 
3 0,0 

Electro Pangoa S.A. 3 0,0 

Egepsa S.A. 2 0,0 

Empresa de Distribución y Comercialización 

de Electricidad San Ramón S.A. 
2 0,0 

Total 22 355 100 

Nota. Adaptado de Anuario Estadístico de Electricidad 2019, por MINEM, 2021 

 

5.2.5. Determinación de la Necesidad a Cubrir 

Como se señaló anteriormente, el PEI 2019 – 2024 ampliado del OEFA comprende cuatro 

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI). El segundo Objetivo Estratégico Institucional 

(OEI.02): Incrementar el cumplimento de las obligaciones ambientales de las unidades 

fiscalizables, incide directamente en el cumplimiento de las obligaciones ambientales, 

principal resultado del OEFA y del SINEFA.  
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Para lograr el OEI.02, los órganos del OEFA encargados de las funciones de evaluación, 

supervisión y fiscalización, sumado a la gestión socio-ambiental responsable deben 

interactúan sinérgicamente. 

 

Para tales efectos, la función de evaluación se ha abordado desde dos enfoques, el preventivo 

y el responsivo. Este último se da ex post ante la ocurrencia de impactos ambientales. Se han 

establecido las etapas de cada tipo de evaluación, así como los protocolos de intervención.  

 

La función de supervisión ha dividido el trabajo por sectores económicos en los cuales existe 

mayor riesgo de impactos ambientales, como el sector minería, hidrocarburos, pesquería, 

industria, electricidad, entre otros.  

 

En el caso de la función de fiscalización y sanción, esta se enfoca en investigar a los 

administrados que realizan actividades productivas bajo competencia del OEFA que, a través 

de lo verificado durante una supervisión realizada previamente, hayan cometido presuntos 

incumplimientos a las normas ambientales vigentes o a los compromisos asumidos en sus 

instrumentos de gestión ambiental.   

 

Además, para el cumplimiento del OEI.02, se priorizan acciones destinadas a atender 

problemáticas ambientales en espacios de diálogo, así como también acciones de prevención 

a nivel nacional, fortaleciendo la participación ciudadana de las comunidades en la gestión 

socio ambiental. 

 

Por otra parte, El PEI 2019 – 2024 ampliado del OEFA detalla que el OEI.02 comprende 

cuatro Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). En la Tabla 17 se presentan las cuatro 

AEI y sus indicadores: 
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Tabla 17. Acciones Estratégicas Institucionales del OEI.02 

Acción Estratégica 

Institucional 

(AEI) 

Enunciado Nombre del indicador 

AEI.02.01 

Evaluación de los 

componentes ambientales 

de manera efectiva en las 

zonas priorizadas 

Porcentaje de evaluaciones 

ambientales preventivas y 

responsivas que sirven de insumo 

técnico a las acciones de 

fiscalización ambiental 

AEI.02.02 

Verificación de las 

obligaciones ambientales 

priorizadas de forma 

efectiva en las unidades 

fiscalizables 

Porcentaje de medidas 

administrativas impuestas en la 

etapa de supervisión cumplidas por 

el administrado 

Porcentaje de recomendaciones en 

informes de supervisión que son 

confirmadas por la DFAI 

AEI.02.03 

Fiscalización de las 

posibles infracciones 

ambientales de forma 

efectiva en las unidades 

fiscalizables 

Porcentaje de resoluciones que 

determinan la responsabilidad 

administrativa y que hayan quedado 

consentidas en primera instancia 

Porcentaje de infracciones 

confirmadas en segunda instancia 

AEI.02.04 

Gestión socio-ambiental 

oportuna con actores 

involucrados en 

actividades de 

fiscalización ambiental 

Porcentaje de cumplimiento de los 

compromisos asumidos por el 

OEFA en el marco de los espacios 

de diálogo. 

Nota. Con base en el PEI 2019 – 2024 ampliado. Elaboración propia. 

 

Como se observa de la Tabla 17, la AEI.02.03 Fiscalización de las posibles infracciones 

ambientales de forma efectiva en las unidades fiscalizables considera la facultad de la 

institución para imponer sanciones, medidas cautelares y correctivas, así como para otorgar 

incentivos. Los órganos responsables de la ejecución de la AEI.02.03 son la DFAI y el 

Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA). En la Figura 26 se presenta un esquema de la 

ruta estratégica para la AEI.02.03. 

 

De este modo, la ruta estratégica que establece el PEI 2019 – 2024 ampliado se refleja en el 

POI 2019, el cual establece la programación física de Actividades Operativas a cargo de los 

órganos del OEFA durante el ejercicio 2019. Para la DFAI, responsable de la AEI.02.03, se 
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establece la programación y meta física anual por cada Subdirección, conforme a una escala 

de prioridades. 

 

 

Figura 26. Ruta estratégica de la AEI.02.03 del OEI.02 del OEFA 

Nota. Elaboración propia. 

 

En el caso de la SFEM, se ejecuta la Actividad Operativa Fiscalización, sanción y aplicación 

de incentivos en el sector energía y minas con el primer nivel de prioridad, la cual tiene 

como unidad de medida el número de resoluciones emitidas en primera instancia. En la Tabla 

18 se muestra la programación física de actividades para la SFEM – DFAI, correspondiente 

al sector electricidad. 

 

Tabla 18. Programación de actividades operativas en el sector electricidad 

Actividad 

operativa 

Unidad de 

medida 

Programación física 2019 Meta 

física 

2019 

1er 

trimestre 

2do 

trimestre 

3er 

trimestre 

4to 

trimestre 

Emitir 

resoluciones en 

primera instancia 

en el sector 

electricidad 

Resolución 18 36 36 36 126 

Nota. Con base en el POI 2019 del OEFA. Elaboración propia. 
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En tal contexto, para el desarrollo de la Actividad Operativa y el cumplimiento de la meta 

física asignada a la SFEM – DFAI, este órgano requiere la contratación de especialistas con 

experiencia y formación académica, en algunas de las siguientes carreras: (a) ingenierías, (b) 

ciencias naturales, (c) ciencias sociales, (d) legal (derecho), (e) ciencias económicas, y 

carreras afines. 

 

El autor del presente trabajo se incorporó a la SFEM – DFAI, cumpliendo el perfil de 

Bachiller en Ciencias – Ingeniería ambiental inscrito en el Registro de Terceros Evaluadores, 

Supervisores y Fiscalizadores del OEFA, facultado para ejercer las actividades de 

fiscalización ambiental a cargo del OEFA. 

 

Durante el año 2019, el profesional se desempeñó en el equipo de trabajo encargado del 

trámite de los PAS en el sector electricidad. La actividad asignada fue el análisis técnico del 

cumplimiento de las obligaciones ambientales para la elaboración de proyectos de 

resoluciones directorales, subdirectorales y/o informes finales de instrucción de PAS a cargo 

de la SFEM – DFAI; y otras actividades asignadas por la Dirección. 

 

El análisis técnico que brinda el profesional junto al análisis legal, forma parte del producto 

final que se emite, es decir, la resolución subdirectoral, directoral o informe final de 

instrucción de los expedientes en trámite en primera instancia correspondiente al sector 

electricidad. 

 

5.3. PROYECTO DE SOLUCIÓN 

En esta sección se completa la estrategia profesional abordada durante el año 2019. 

 

5.3.1. Estrategia Profesional Planteada 

La estrategia profesional pretendió dar una alternativa válida de respuesta a la pregunta 

¿cómo el profesional debe satisfacer la necesidad del centro laboral?, lo cual se traduce 

específicamente en fundamentar y desarrollar una manera de efectuar el análisis técnico del 

cumplimiento de las obligaciones ambientales durante la elaboración de proyectos de 

resoluciones directorales, subdirectorales y/o informes finales de instrucción; dentro de los 

PAS tramitados en el sector electricidad. 
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De este modo, la estrategia profesional pretendió, en primer lugar, conocer la actividad del 

OEFA, su rol dentro del SINEFA, sus funciones de supervisión directa, fiscalización y 

sanción, y la competencia para ejercerlas en el sector electricidad. Esto se desarrolló en el 

capítulo III (Marco Teórico) consiguiendo el primer objetivo específico del presente trabajo. 

 

La estrategia profesional también consideró que en la tramitación de los PAS seguidos a 

titulares de actividades eléctricas se tiene que un alto componente técnico, por ello, en el 

capítulo III también se abordó los principales fundamentos técnicos de las actividades físicas 

involucradas en el sector electricidad, dando respuesta al segundo objetivo específico del 

presente trabajo. 

 

Lo desarrollado en la sección 5.1 del presente capítulo permitió conocer el contexto en el 

que el OEFA ejerce sus funciones de fiscalización ambiental, esto es, de una manera integral 

y estratégica, además, se identificaron las funciones específicas de la SFEM - DFAI.  

 

En la sección 5.2 del presente capítulo se presentó un marco general del sector electricidad 

en el Perú, logrando con ello el tercer objetivo específico del trabajo. Además, se aterrizó en 

la actividad operativa y la meta física asignada a la DFAI – SFEM en el 2019 en el sector 

electricidad: la emisión de un número determinado de resoluciones en primera instancia; esto 

en el sentido de la AEI.02.03 Fiscalización de las posibles infracciones ambientales de 

forma efectiva en las unidades fiscalizables. 

 

Ahora bien, se advierte que una estrategia profesional completa, lleva inherentemente 

consigo la necesidad de identificar las fuentes de las obligaciones ambientales incumplidas 

que son aplicables a los administrados del sector electricidad. 

 

Además, considerando que el análisis y lo resuelto en los PAS debe tener como finalidad 

última la defensa del ambiente, lo que muchas veces puede ir en contra de los intereses de 

los administrados, los actos emitidos deberán respetar un conjunto de derechos, principios y 

garantías. Por ello, es necesario conocer el PAS del OEFA, sus etapas, autoridades, 

instancias y el régimen de responsabilidad administrativa ambiental. 
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Por último, se debe identificar los lineamientos para el dictado de medidas correctivas, para 

los casos en los cuales se tenga que preparar una respuesta administrativa adicional a las 

sanciones, al haberse identificado la generación de impactos negativos al ambiente que 

ameriten acciones de restauración, mitigación y/o remediación de los componentes 

ambientales afectados. 

 

De esta manera, en esta sección se completa la estrategia profesional planteada, la cual 

permitió que el profesional aplique los conceptos y fundamentos adquiridos en la formación 

en ingeniería ambiental, en la defensa del ambiente en el ámbito administrativo. 

 

Cabe señalar que la estrategia se alineó con los indicadores que establece el PEI 2019 – 2024 

ampliado, en el sentido que busca que las decisiones asumidas en las resoluciones elaboradas 

en primera instancia se perciban como justas por parte de los administrado, lo que se traduce 

en que una resolución que determina responsabilidad quede consentida en primera instancia. 

Esto permite, además, una fiscalización efectiva de las infracciones ambientales.  

 

Asimismo, en caso en que las infracciones resueltas en primera instancia hayan sido apeladas 

por los administrado, se pretendió conseguir que un alto porcentaje de estas sean 

confirmadas en segunda instancia por el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA. 

 

5.3.2. Obligación Ambiental Fiscalizable 

Se puede afirmar que una obligación ambiental es la relación jurídica en virtud de la cual 

toda persona (natural o jurídica) debe cumplir con una prestación en materia ambiental a 

favor del Estado. Valdez (2016) sostiene que el propósito de dicha relación es satisfacer el 

interés público de protección y conservación del ambiente, lo que incluye aspectos socio-

ambientales y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

 

Se identifican los siguientes elementos en las obligaciones ambientales, considerando los 

elementos propios de las obligaciones generales (Valdez, 2016): 
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• Sujetos: Intervienen el Estado, como sujeto activo de la relación, con capacidad para 

exigir el cumplimiento de la prestación; y el obligado, sujeto pasivo que debe ejecutar 

las medidas comprometidas. 

• Vínculo o relación jurídica: Elemento que enlaza al Estado con el sujeto obligado y 

que dota de exigibilidad a la obligación, por lo que guarda relación con el poder 

coercitivo de aquél. 

• Objeto: Constituido por la conducta mediante la cual se da cumplimiento a la 

obligación. Puede consistir en prestaciones de dar (p. ej. presentar los manifiestos de 

manejo de residuos sólidos peligrosos), hacer (p. ej. segregar y retirar los residuos 

peligrosos del área donde se realiza la actividad y disponerlos en un relleno de 

seguridad), y no hacer (p. ej. no diluir efluentes con agua limpia antes de su descarga 

a los cuerpos receptores para cumplir con los Límites Máximos Permisibles). 

• Causa: Se encuentra identificado con las fuentes de las obligaciones ambientales, 

dentro de las cuales se encuentran: normas en materia ambiental, instrumentos de 

gestión ambiental, mandatos y disposiciones de las autoridades ambientales y títulos 

habilitantes. 

 

Con respecto al último elemento, de acuerdo con la Ley del SINEFA (2009, art. 11) y con 

lo establecido en la R.M. N° 247-2013-MINAM (2013, art. 2), que aprueba el Régimen 

Común de Fiscalización Ambiental, las fuentes de las obligaciones ambientales fiscalizables 

son: la legislación ambiental emanada de los órganos competentes de las autoridades de los 

tres niveles de gobierno, los instrumentos de gestión ambiental, asimismo, los mandatos y 

disposiciones emitidos por las EFA y el OEFA, entre otras fuentes. 

 

De este modo, se puede afirmar que todas las obligaciones ambientales son fiscalizables en 

la medida que pueden ser objeto de vigilancia, verificación, inspección o control por parte 

de la autoridad, dado su carácter vinculante.  

 

Los órganos de línea responsables de ejecutar la función de supervisión directa del OEFA 

son los que tienen la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el 

propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables por parte 

de los administrados. 
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En caso se acredite que el administrado incumplió con sus obligaciones ambientales 

fiscalizables, se genera una serie de consecuencias limitativas de sus derechos, definidas 

previamente en la legislación, en el marco de la potestad sancionadora del Estado; sin 

perjuicio de las medidas de restauración, rehabilitación, reparación y eventual compensación 

que correspondan en función a los Principios de Internalización de Cosos y Responsabilidad 

Ambiental previstos en los artículos VIII y IX del Título Preliminar de la Ley General del 

Ambiente (Valdez, 2016). 

 

La DFAI es el órgano de línea responsable de ejecutar la función de fiscalización y sanción 

del OEFA, por ello cuenta con la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones 

administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de 

obligaciones ambientales fiscalizables, así como la facultad de dictar medidas cautelares y 

correctivas. 

 

5.3.3. Fuentes de Obligaciones Ambientales en el Sector Electricidad 

Los titulares de actividades en el sector electricidad se encuentran sujetos a una serie de 

obligaciones ambientales fiscalizables, debido a que realizan una labor que conlleva 

inherentemente riesgos al ambiente. El esfuerzo por buscar que los sujetos cumplan con sus 

obligaciones ambientales tiene la finalidad de gestionar los riesgos, controlando los 

permitidos y sancionando la comisión de los que no son tolerados. 

 

a. Obligaciones ambientales en la normativa 

Son las obligaciones ambientales establecidas en la normativa de carácter transversal, 

relacionadas a: (a) la eficacia de la fiscalización ambiental (entrega de información, no 

obstaculizar de la función de supervisión directa, informar la terminación de actividades bajo 

competencia del OEFA), (b) un escenario de emergencia ambiental (presentar los reportes 

preliminar y final de la emergencia ambiental), (c) los límites máximos permisibles, (d) la 

gestión de los residuos sólidos, y, (e) la gestión de los sitios contaminados. Entre las fuentes 

de estas obligaciones se tiene: 

 

• Ley General del Ambiente 

• Ley del SINEFA 



 

78 

• Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley N° 27446 

• Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM 

• Reglamento del Reporte de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el 

ámbito de competencia del OEFA, aprobado por Resolución N° 018-2013-

OEFA/CD 

• Reglamento de Supervisión (2017) y (2019). 

• Ley General de Residuos Sólidos, Ley N° 27314 y su Reglamento aprobado por el 

Decreto Supremo N° 057-2004-PCM (vigente hasta el 21 de diciembre de 2017) 

• Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Decreto Legislativo N° 1278 y su 

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM (vigente a 

partir del 22 de diciembre de 2017) 

• Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, aprobado por Decreto Supremo 

N°002-2013-MINAM 

• Disposiciones complementarias para la aplicación de los Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA) para Suelo, aprobadas por Decreto Supremo N°002-2014-MINAM 

 

Cabe resaltar que, de acuerdo con el Principio de Prevención recogido en la Ley General del 

Ambiente (2005, art. VI), la gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios: prevenir, 

vigilar y evitar la degradación ambiental. En ese sentido, desde la Ley General del Ambiente 

se establece la obligación de los titulares de las actividades eléctricas de adoptar medidas de 

prevención a fin de evitar la ocurrencia de un deterioro al ambiente.  

 

Esta obligación se plantea de modo genérico en la medida que el agente regulado, de acuerdo 

con el contexto geográfico y a las condiciones técnicas con las que desarrolla su actividad, 

se encontrará en mejor posición para determinar qué tipo de medidas resulten más efectivas 

para lograr el objetivo preventivo al que se refiere la norma (Medrano, 2019). 

 

Además, las obligaciones ambientales de carácter específico establecidas en la normativa 

ambiental del sector electricidad tienen las siguientes fuentes: 
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• Reglamento de protección ambiental de las actividades eléctricas, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 029-94-EM (vigente hasta el 7 de julio de 2019) 

• Reglamento para la protección ambiental en las actividades eléctricas, aprobado por 

el Decreto Supremo N° 014-2019-EM (vigente a partir del 8 de julio de 2019) 

• Niveles máximos permisibles para efluentes líquidos producidos por las actividades 

de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, aprobado por la 

Resolución Directoral N° 008-97-EM/DGAA. 

• Lineamientos para la participación ciudadana en actividades eléctricas, aprobado por 

Resolución Ministerial N°223-2010-MEM/DM 

 

b. Obligaciones ambientales relacionadas con los instrumentos de gestión ambiental 

Son las obligaciones ambientales relacionadas a: (a) comunicar el inicio de obras para la 

ejecución del proyecto a la autoridad competente, (b) contar con instrumento de gestión 

ambiental antes de iniciar la ejecución del proyecto o actividad, (c) cumplir con los 

compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental aprobados, (d) tramitar la 

actualización del estudio ambiental y la reclasificación del proyecto cuando corresponda.  

 

Entre las fuentes de estas obligaciones ambientales, se tienen las que provienen de los 

instrumentos de gestión ambiental aprobados en el marco del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA): 

 

• Declaración de impacto ambiental (DIA) – Categoría I 

• Estudio de impacto ambiental semidetallado (EIA-sd) – Categoría II 

• Estudio de impacto ambiental detallado (EIA-d) – Categoría III 

 

Asimismo, las fuentes de obligaciones ambientales se pueden derivar de los instrumentos de 

gestión ambiental complementarios al SEIA, tales como: 

 

• Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 

• Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

• Informe Técnico Sustentatorio (ITS) 

• Informe de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) 
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• Plan de Abandono Total (PAT) 

• Plan de Abandono Parcial (PAP) 

• Plan Ambiental Detallado (PAD) 

• Plan de Rehabilitación (PR) 

• Plan Dirigido a la Remediación (PDR) 

• Plan de Gestión Ambiental de Bifenilos Policlorados 

 

c. Obligaciones ambientales por mandato o disposición del OEFA 

Son las obligaciones ambientales que surgen como mandatos y disposiciones emitidas por 

el OEFA, en el ejercicio de la función de supervisión directa o la función de fiscalización y 

sanción: 

 

• Mandatos de carácter particular 

• Medidas preventivas 

• Requerimientos sobre instrumentos de gestión ambiental 

• Medidas cautelares 

• Medidas correctivas 

 

5.3.4. Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA 

El OEFA emplea el PAS en materia ambiental como una herramienta para determinar la 

responsabilidad de los administrado respecto del incumplimiento de sus obligaciones 

ambientales fiscalizables. A través de la aplicación del PAS, el OEFA tiene el reto de 

asegurar el equilibrio entre el libre ejercicio de las actividades económicas y el derecho 

fundamental de todas las personas a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el 

desarrollo de la vida. 

 

El PAS a cargo del OEFA se regula mediante las disposiciones contempladas en el RPAS, 

además, se rige por los principios establecidos en la Ley General del Ambiente y el TUO de 

la LPAG. 
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a. Principios especiales de la potestad administrativa sancionadora 

El TUO de la LPAG (2019, art. 248) señala que la potestad sancionadora administrativa de 

todas las entidades está regida, adicionalmente, por los siguientes principios especiales, que 

son observados, necesariamente, en los PAS tramitados por el OEFA: 

 

• Debido procedimiento: Las entidades aplicarán sanciones sujetándose al 

procedimiento establecido, respetando las garantías del debido proceso. 

• Legalidad: Solo por norma con rango de Ley cabe atribuir a las entidades la potestad 

sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a 

título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso 

habilitarán a disponer la privación de libertad. 

• Razonabilidad: Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta 

sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 

infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán 

ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar 

los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su 

graduación: (a) la gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 

(b) el perjuicio económico causado; (c) la repetición y/o continuidad en la comisión 

de la infracción; (d) las circunstancias de la comisión de la infracción; (e) el beneficio 

ilegalmente obtenido; y, (e) la existencia o no de intencionalidad en la conducta del 

infractor. 

• Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 

infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 

tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las 

disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas 

dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas 

conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley 

permita tipificar por vía reglamentaria. 

• Irretroactividad: Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 

momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 

posteriores le sean más favorables. 
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• Concurso de infracciones: Cuando una misma conducta califique como más de una 

infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin 

perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes. 

• Continuación de infracciones: Para determinar la procedencia de la imposición de 

sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se 

requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta días hábiles desde la fecha de la 

imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado 

que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo. 

• Causalidad: La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o 

activa constitutiva de infracción sancionable. 

• Presunción de licitud: Las entidades deben presumir que los administrados han 

actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contra. 

• Non bis in ídem: No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una 

sanción administrativa por el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad 

del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las 

sanciones administrativas, salvo la ocurrencia del supuesto de continuación de 

infracciones. 

 

b. Autoridades en el PAS 

Las autoridades involucradas en el PAS a cargo del OEFA son las siguientes: 

 

• Autoridad Supervisora: Encargada de elaborar el Informe de Supervisión, que 

contiene los resultados de la supervisión y la recomendación del inicio del PAS, de 

ser el caso; el cual es enviado a la Autoridad Instructora. 

• Autoridad Instructora: Facultada para imputar cargos, desarrollar las acciones de 

instrucción y actuación de pruebas y emitir el Informe Final de Instrucción. 

• Autoridad Decisora: Constituye la primera instancia y es competente para determinar 

la existencia de responsabilidad administrativa, imponer sanciones, dictar medidas 

cautelares y correctivas, así como para resolver el recurso de reconsideración 

interpuesto contra sus resoluciones. 

• Tribunal de Fiscalización Ambiental: Es el órgano resolutivo del OEFA que ejerce 

funciones como segunda y última instancia administrativa, con competencia para 
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pronunciarse sobre los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones 

emitidas por la Autoridad Decisora y las quejas por defectos de tramitación. 

 

c. Análisis del cumplimiento de las obligaciones ambientales en el desarrollo del 

PAS 

Como se señaló anteriormente, la Autoridad Supervisora es la encargada de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones ambientales de los administrados, mediante el desarrollo 

de acciones de supervisión, sea in situ o de gabinete. 

 

El Reglamento de Supervisión (2019, art. 5) menciona que la supervisión consiste en “el 

conjunto de acciones y diligencias de inspección del cumplimiento de las obligaciones 

exigibles a los administrados, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención 

del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos”. 

 

De este modo, en el desarrollo de una supervisión, un equipo de supervisores recaba 

información para determinar si el administrado cumple con sus obligaciones ambientales y, 

de detectar incumplimientos, procede a ponderar el riesgo o daño que se está generando y 

evaluar la necesidad de imponer una medida administrativa. Un caso particular es la 

imposición de las medidas preventivas, si se concluye que existe un inminente peligro o alto 

riesgo de producirse un daño grave al ambiente. 

 

Asimismo, considerando los principios de regulación responsiva y promoción del 

cumplimiento, el supervisor debe aspirar a conseguir que cualquier incumplimiento se 

detenga, mediante la promoción de las acciones de subsanación. Solo si el incumplimiento 

ha sido subsanado o corregido y es leve, el supervisor archiva este extremo en el Informe de 

supervisión. 

 

Es así que, en caso el administrado no subsane el incumplimiento, independientemente de la 

clasificación de este (leve o transcendente), el supervisor recomendará el inicio de un PAS 

en el Informe de Supervisión, derivando dicho informe a la DFAI. 
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Una vez que el Informe de Supervisión con la recomendación de inicio de PAS es remitido 

a la DFAI, se deriva a la Autoridad Instructora para que inicie la investigación de la posible 

comisión de infracciones ambientales. Desde este punto, el análisis del cumplimiento de las 

obligaciones ambientales se enmarcará en un PAS. Con base en lo prescrito en el TUO de la 

LPAG (2019, art. 255), el PAS se desarrolla del siguiente modo: 

 

1. El procedimiento inicia con la notificación de la imputación de cargos al 

administrado, mediante resolución emitida por la Autoridad Instructora. 

En el caso de los PAS seguidos a los titulares de actividades eléctricas, la SFEM de 

la DFAI es la autoridad encargada de emitir las resoluciones de inicio de los PAS, 

imputar cargos e impulsar su tramitación. Para la imputación de cargos, el 

fiscalizador debe revisar todos los medios probatorios recabados durante la 

supervisión y contenidos en el Acta de Supervisión e Informe de Supervisión, los 

cuales son los insumos fundamentales que sirven en el desarrollo del PAS. 

El producto principal de la ejecución de una supervisión in situ es el Acta de 

Supervisión. En ella, el supervisor debe consignar los hechos constatados y debe 

contener como mínimo: 

• Nombre de la persona natural o razón social de la persona o razón social de la 

Persona Jurídica supervisada. 

• Lugar, fecha y hora de apertura y de cierre de la acción de supervisión. 

• Nombre e identificación de los supervisores. 

• Nombres e identificación del representante legal de la Persona Jurídica 

supervisada o de su representante designado para dicho fin. 

• Los hechos materia de verificación y/u ocurrencias de la acción de supervisión. 

• Las observaciones de los representantes del administrado supervisado. 

• El nombre, firma, DNI y cargo del representante del administrado supervisado, 

así como de los supervisores intervinientes. 

También es importante revisar si los hechos consignados en el Acta de Supervisión 

se encuentran registrados y sustentados: 

• En fotografías o vídeos, que cuenten con fecha de captura; y con la iluminación, 

enfoque y amplitud adecuada que permita la visualización clara del hecho que 

se quiere comprobar. 
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• Mediante la técnica de la georreferenciación, con el uso de un GPS debidamente 

calibrado, que permita la identificación de manera precisa de la ubicación del 

lugar o componentes respecto de los cuales se realiza la acción de supervisión. 

• Mediante la toma de muestras en los componentes ambientales evaluados, de ser 

necesario, sea en cuerpo receptor o emisiones /efluentes. 

• En otros estudios específicos, dependiendo de la obligación fiscalizada. 

En el caso de la ejecución de una acción de supervisión en gabinete, no se genera un 

Acta de Supervisión, por lo que el fiscalizador revisará si toda la información 

documental obtenida por el supervisor obra en el expediente de supervisión, sea esta 

presentada o no por el administrado. 

La revisión de los medios probatorios recabados durante la supervisión permite al 

fiscalizador validar el análisis efectuado en el Informe de Supervisión. Dicha 

validación tiene en cuenta: (a) si los hechos verificados se corresponden con la 

obligación ambiental identificada en el Informe de Supervisión; y, (b) si los medios 

probatorios permiten acreditar un incumplimiento a la obligación ambiental. 

Cabe precisar que, si la fuente de la obligación ambiental se deriva de un compromiso 

contenido en la certificación ambiental, el fiscalizador debe revisar de manera 

integral el IGA, a fin de validar lo analizado en el Informe de Supervisión, respecto 

al modo, plazo, forma y momento de cumplimiento de la obligación sugerida como 

incumplida. 

2. Una vez notificada la resolución de imputación de cargos, el administrado puede 

presentar sus descargos dentro de un plazo improrrogable de veinte (20) días hábiles, 

contado desde el día siguiente de notificada la imputación de cargos. En los 

descargos, el administrado puede reconocer su responsabilidad de forma expresa y 

por escrito, lo cual es considerado como una condición atenuante para efectos de la 

determinación de la sanción. 

Es preciso indicar que, en cualquier etapa del procedimiento, antes de la emisión de 

la resolución final, la Autoridad Instructora puede ampliar o variar las imputaciones; 

otorgando al administrado nuevamente un plazo de veinte (20) días hábiles para la 

presentación de descargos. 

3. Luego de que el fiscalizador revisa los descargos presentados por el administrado al 

inicio del PAS, la Autoridad Instructora emite el Informe Final de Instrucción, en el 

que se determina de manera motivada las conductas que se consideren probadas 

constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción, la propuesta 
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de sanción que correspondan o el archivo del procedimiento, así como las medidas 

correctivas que se proponen sean dictadas por la Autoridad Decisora, según sea el 

caso. 

El Informe Final de Instrucción es remitido a la Autoridad Decisora, a fin de que ésta 

disponga la realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere 

necesarias para resolver el PAS. 

4. En caso que en el Informe Final de Instrucción se determina la existencia de 

responsabilidad administrativa de una o más infracciones, la Autoridad Decisora 

notifica al administrado, a fin de que presente sus descargos en un plazo de diez (10) 

días hábiles, contando desde el día siguiente de la notificación, pudiendo solicitar 

una prórroga de cinco (5) días hábiles por única vez, que se otorga de manera 

automática. 

5. Posterior a la revisión por parte del fiscalizador de los descargos al Informe Final de 

Instrucción, la Autoridad Decisora emite la resolución final determinando si existe o 

no responsabilidad administrativa respecto de cada infracción imputada, y de ser el 

caso, la aplicación de una sanción o medida correctiva que corresponda.  

La resolución final debe contener: 

• Fundamentos de hecho y de derecho sobre la determinación de responsabilidad 

administrativa respecto de cada infracción imputada. 

• Graduación de la sanción de cada infracción imputada constitutivo de 

responsabilidad administrativa. 

• Medidas correctivas, de ser el caso. 

En el caso se determine que no existe responsabilidad administrativa respecto de los 

hechos imputados, la Autoridad Decisora archivará el PAS. La Resolución Directoral 

de primera instancia será notificada al administrado. 

6. Por último, se debe señalar que los actos administrativos emitidos en primera 

instancia por la Autoridad Decisora son impugnables, mediante los recursos de 

reconsideración y apelación. El recurso de reconsideración se resuelve por la 

Autoridad Decisora, mientras que, en el recurso de apelación, el expediente es 

remitido al Tribunal de Fiscalización Ambiental, que decide en segunda instancia. 
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Figura 27. Desarrollo del PAS del OEFA en primera instancia 

Nota. dh: días hábiles. Con base en el capítulo II del título II de la Resolución de Consejo 

Directivo N° 027-2017-OEFA/CD. 

 

Es preciso señalar que existe un PAS cuyo desarrollo pertenece a un régimen excepcional, 

regulado por la Ley N° 30230 (2014). Mediante la Ley N° 30230 se establecieron medidas 

tributarias, simplificación de procedimientos y servicios para la promoción y dinamización 

de la inversión en el país. La referida ley dispuso que, durante un plazo de tres (3) años 

(desde el 13 de julio del 2014 hasta el 13 de julio del 2017), el OEFA privilegie las acciones 

orientadas a la prevención y corrección de las conductas infractoras en materia ambiental. 

 

De esta manera, si el momento de la comisión de la infracción ambiental se encontraba 

dentro de dicho periodo, el OEFA debía de tramitar un PAS de carácter excepcional, en los 

cuales, si se acreditaba la responsabilidad del administrado, se procedía con el dictado de 

una medida correctiva y se suspendía dicho procedimiento. Si la medida correctiva era 

cumplida por el sujeto infractor, el procedimiento concluía; si sucedía lo contrario, 

correspondía que este se reanude, imponiéndose una sanción. 

 

Además, la Ley N° 30230 (2014, art. 19) estableció tres supuestos en los cuales no aplicaba 

el PAS de carácter excepcional, cuando se trataba de: (a) infracciones que generen un daño 

real a la vida y la salud de las personas; (b) actividades que se realicen sin contar con un 
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instrumento de gestión ambiental o en zonas prohibidas; y, (c) reincidencia, entendiéndose 

por tal, la comisión de la misma infracción dentro de un periodo de seis (6) meses. 

 

d. Régimen de responsabilidad administrativa en materia ambiental 

El TUO de la LPAG (2019, n. 9 art. 248) consagra el principio de presunción de licitud, por 

el cual las entidades deben ejercer su potestad sancionadora presumiendo que los 

administrados han actuado apegados a sus obligaciones mientras no cuenten con evidencia 

en contrario.  

 

La presunción de licitud en los PAS implica que le corresponda a la autoridad administrativa 

acreditar el supuesto de hecho objeto de infracción, es decir, acreditar la existencia de las 

presuntas infracciones que han sido imputadas en contra del administrado, a fin de atribuirle 

responsabilidad administrativa, de ser el caso. 

 

Por otra parte, el TUO de la LPAG (2019, n. 10 art. 246) dispone que la responsabilidad 

administrativa es subjetiva, salvo en los casos en que por ley o decreto se disponga lo 

contrario. 

 

En ese sentido, lo dispuesto en el TUO de la LPAG debe ser concordado con la Ley General 

del Ambiente (2005, art. 144), en la que se establece que la responsabilidad derivada del uso 

o aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o peligroso, o del ejercicio de una 

actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa, es objetiva. Asimismo, la Ley del SINEFA 

(2009, art. 18) señala que los administrados son responsables objetivamente por el 

incumplimiento de las obligaciones fiscalizables derivadas de los instrumentos de gestión 

ambiental, normas ambientales, así como mandatos o disposiciones emitidas por el OEFA. 

 

En tal contexto, Egúsquiza (2014) sostiene que, para el caso de los PAS tramitados por el 

OEFA, el régimen objetivo implica que esta autoridad no deberá acreditar que el 

administrado actuó con dolo o culpa en la infracción ambiental cometida; es decir, que hubo 

conciencia o voluntad del sujeto, sino que deberá probar la ocurrencia del hecho y la relación 

de causalidad del administrado respecto al mismo, en base a medios probatorios y/o indicios 

razonables. 
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Por lo tanto, en aplicación de la responsabilidad objetiva, para determinar responsabilidad 

de algún infractor en el marco de un PAS, se deberá: (a) verificar la ocurrencia de la conducta 

infractora, y (b) determinar la existencia de la relación de causalidad entre la conducta del 

administrado y la infracción administrativa. De no encontrarse alguna ruptura del nexo 

causal se considerará por comprobada la responsabilidad administrativa del infractor. 

 

e. Lineamientos para el dictado de medidas correctivas 

La Ley General del Ambiente (2005, n.1 art 136) establece que las personas naturales o 

jurídicas que infrinjan las disposiciones contenidas en la referida Ley y en las disposiciones 

complementarias y reglamentarias sobre la materia, se harán acreedoras, según la gravedad 

de la infracción, a sanciones o medidas correctivas. 

 

Por su parte, la Ley del SINEFA (2009, art. 22), establece que el OEFA podrá ordenar el 

dictado de las medidas correctivas que resulten necesarias para revertir o disminuir (en lo 

posible) el efecto nocivo que la conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, 

los recursos naturales y la salud de las personas. 

 

Así, en el marco de su facultad reglamentaria, el OEFA estableció en el RPAS (2017, art. 4 

y 8) que es la DFAI, en calidad de Autoridad Decisora, la competente para dictar una medida 

correctiva, a través de la cual se ordene al administrado revertir o disminuir el efecto nocivo 

en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas, ello como consecuencia de 

la conducta infractora cuya responsabilidad se le atribuye. 

 

Adicionalmente, cabe precisar que la Ley del SINEFA (2009, n. 3 art. 22) señala que las 

medidas correctivas deben ser adoptadas teniendo en consideración el principio de 

razonabilidad y estar debidamente fundamentadas. 

 

Atendiendo a este marco normativo, los aspectos a considerar para la emisión de una medida 

correctiva son los siguientes: 

 

• Se declare la responsabilidad del administrado por una infracción. 



 

90 

• Que la conducta infractora haya ocasionado efectos nocivos en el ambiente, los 

recursos naturales y la salud de las personas, o dicho efecto continúe; y, 

• La medida a imponer permita lograr la reversión, restauración, rehabilitación, 

reparación o, al menos, la mitigación de la situación alterada por la conducta 

infractora, de acuerdo a cada caso. 

 

De este modo, si en la tramitación del PAS se concluye declarar la responsabilidad del 

administrado por una o varias conductas infractoras, se cumple con el primer requisito para 

el dictado y se procede a analizar la existencia de efectos nocivos en el ambiente. El efecto 

nocivo en el ambiente se refleja en la categoría degradación ambiental, utilizado 

comúnmente en la terminología ambiental.  

 

En ese sentido, de acuerdo con Zurrita et al. (2015) la degradación ambiental es el deterioro 

del ambiente mediante el agotamiento de recursos como el aire, el agua y el suelo; la 

destrucción de ecosistemas y la extinción de la vida silvestre. Dicho autor también la define 

como cualquier cambio o alteración del ambiente que se percibe como perjudicial o 

indeseable. Asimismo, puede definirse como el conjunto de procesos que deterioran o 

impiden la utilización de un determinado recurso, por parte de la humanidad. 

 

La degradación ambiental se produce bajo dos modalidades: contaminación del ambiente y 

depredación de los recursos naturales (Andaluz, 2016). 

 

La contaminación ambiental es cualquier cambio químico, físico o biológico, o una 

combinación de estos, en el ambiente que es dañino para los seres humanos u otros 

organismos vivos. Los contaminantes pueden ingresar al medio ambiente de forma natural, 

como las erupciones volcánicas, o mediante actividades humanas (contaminación ambiental 

de origen antrópico), como la quema de carbón y gasolina (Miller y Spoolman, 2008). 

 

Los contaminantes que producimos generalmente provienen de dos tipos de fuentes: (a) 

fuentes puntuales, son fuentes únicas e identificables, algunos ejemplos son la chimenea de 

una planta industrial o de energía que queme carbón, el desagüe de una fábrica; (b) fuentes 



 

91 

difusas, que están dispersas, un ejemplo es la escorrentía de fertilizantes y pesticidas en 

tierras de cultivo. 

 

Los contaminantes pueden tener tres tipos de efectos no deseados: (a) pueden alterar o 

degradar los sistemas de soporte vital de los seres humanos y otras especies, (b) pueden 

dañar la vida silvestre, la salud humana y la propiedad, y (c) pueden crear molestias como 

ruido y olores, sabores y vistas desagradables (Miller y Spoolman, 2008). 

 

Por otra parte, depredación ambiental se refiere al uso no sostenible de los recursos naturales 

renovables, es decir, aquel uso que excede la capacidad de carga del recurso impidiendo su 

capacidad de regeneración por resiliencia. Comprende la decapitación de las tierras 

agrícolas, la deforestación, la caza furtiva, la destrucción de paisajes, entre otros (Andaluz, 

2016). 

 

Con base en el tipo de degradación ambiental identificado, la medida correctiva deberá 

precisar las acciones a ejecutar para revertir o disminuir el efecto nocivo en el ambiente, el 

plazo y la forma de acreditar el cumplimiento. 

 

5.4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

En esta sección se ilustra la aplicación de la estrategia planteada en tres casos de PAS 

seguidos a los titulares de actividades eléctricas. 

 

5.4.1. Caso N° 1: Expediente N° 0176-2019-OEFA/DFAI/PAS 

Compañía Minera Raura S.A. (en adelante, Raura) es titular de la actividad de generación 

en la central hidroeléctrica Cashaucro (en adelante, C.H. Cashaucro), ubicada en el distrito 

de Oyón, provincia del mismo nombre, región Lima. Esta central provee de energía a la 

unidad de producción minera de Raura y a los poblados de Oyón y Quichas. 

 

La C.H. Cashaucro cuenta con cuatro unidades de generación que integran una potencia 

instalada total de 4.09 MW. Cada unidad se conecta a un sistema de barras de 2.3 kV del 

cual mediante un transformador de potencia 5/6 MVA se eleva la tensión y se conecta a un 
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patio de llaves de 33 kV, desde el que se transmite la energía hasta los lugares de consumo. 

El recurso hídrico utilizado para la generación eléctrica proviene del río Quichas. 

 

En agosto del 2018 se registró una denuncia ambiental en el OEFA interpuesta por 

autoridades locales del distrito de Oyón. La descripción de los hechos advertía de una 

presunta afectación al suelo en terrenos de cultivo ubicados en los caseríos Cashaucro, 

Pomamayo y Bellavista; debido a la filtración del agua que se transporta por un canal de 

conducción que sirve en la actividad de generación eléctrica en la C.H. Cashaucro. 

 

En atención a los hechos denunciados, en octubre de 2018, la Autoridad de Supervisión 

realizó una supervisión especial a la unidad fiscalizable C.H. Cashaucro. Los hechos 

verificados fueron consignados en el Acta de Supervisión suscrita el 23 de octubre de 2018. 

Durante la acción de supervisión in situ, la Autoridad de Supervisión constató el deterioro 

parcial, formación de grietas y pérdida superficial de concreto en varios tramos del canal de 

conducción de agua de la C.H. Cashaucro. Lo señalado por la Autoridad de Supervisión se 

observa en la Figura 28. 

 

   

Figura 28. Canal de conducción de agua de la C.H. Cashaucro 

Nota. En la fotografía derecha se observa una grieta transversal que continúa por debajo del 

nivel del agua. Fotografías del Informe de Supervisión N° 039-2019-OEFA/DSEM-CELE. 

 

La Autoridad de Supervisión concluyó que el administrado no consideró los efectos 

potenciales de su actividad sobre el componente suelo, dado que se evidenció la formación 

de grietas por la falta de mantenimiento integral en el canal de conducción de la C.H. 
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Cashaucro, generando un daño potencial al suelo y a la flora. En consecuencia, se recomendó 

el inicio de un PAS en contra de Raura por incumplir la normativa ambiental. 

 

Una vez derivado el Informe de Supervisión a la DFAI, el fiscalizador inició el análisis 

identificando la obligación ambiental aplicable. En este caso, se trató de lo dispuesto en el 

Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas, aprobado mediante D.S. 

N° 029-94-EM (vigente al momento de la supervisión especial). 

 

El artículo 33° del referido reglamento establece que los titulares de concesiones y 

autorizaciones eléctricas tienen la obligación de considerar durante el diseño, construcción, 

operación y abandono de sus proyectos, los potenciales impactos de los mismos sobre el 

ambiente y, a partir de ello, establecer las medidas a aplicar para evitar o mitigar los impactos 

ambientales negativos. 

 

En efecto, siendo Raura el titular de la actividad de generación en la C.H. Cashaucro, debe 

cumplir con lo dispuesto la normativa ambiental, por lo tanto, tiene la obligación de adoptar 

oportunamente las medidas necesarias a fin de evitar o mitigar los posibles impactos 

ambientales negativos. Determinada la obligación ambiental aplicable, el fiscalizador 

procede a verificar los hechos observados durante la supervisión especial. 

 

Para la generación de energía en la C.H. Cashaucro, las turbinas deben recibir como fluido 

el agua que se transporta por el canal de conducción. El canal está hecho de concreto, tiene 

uno longitud de 3250 metros, va desde la bocatoma ubicada en el río Quichas hasta la cámara 

de carga, es de tipo abierto, permite el transporte de hasta 3.7 m3/s de agua, presenta un borde 

libre de 40 cm y está cercado por los dos lados en gran parte de su trayecto. 

 

El canal de conducción soporta cargas hidráulicas constantes durante la operación, 

haciéndolo propenso a deterioros ocasionados por: (a) un mal ejercicio del procedimiento 

constructivo, (b) causas naturales; y, (c) la fricción que generan pequeñas grietas en los paños 

de concreto de dichas estructuras, que van perdiendo material hidrófugo. Como 

consecuencia de lo anterior, de no realizarse un mantenimiento periódico y oportuno, durante 

la operación se pierde agua por infiltración. 
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De esta manera, el fiscalizador determinó que el hecho que continuamente se infiltre agua 

en el suelo configura una potencialidad de daño al ambiente. La saturación de agua en el 

suelo induce cambios en las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del mismo, que 

afectan la fisiología, morfología y anatomía de las plantas, siendo los principales efectos la 

disminución en el crecimiento de tallos y raíces, y el incremento en la senescencia y 

mortalidad de los órganos de las plantas.  

 

A razón de ello, se procedió a identificar algunas medidas de prevención de los impactos 

ambientales negativos que pueden ser aplicadas por los operadores de un canal de 

conducción, entre las cuales se encuentran: 

 

• Inspección visual del canal de conducción para identificar fugas, bloqueos y para 

identificar indicios de inestabilidad o asentamiento de materiales. 

• Eliminación de obstrucciones en del canal de conducción, causadas por materiales 

caídos en el canal o por el crecimiento de la vegetación. 

• Reparación periódica del cemento del canal, según su estado de conservación y, de 

ser necesario, reparar las uniones en los trabajos de albañilería. 

• Drenaje del canal de conducción, mínimo anualmente, para inspeccionarlo y 

limpiarlo en su totalidad. 

 

A partir de lo expuesto, la falta de implementación de medidas y el consecuente deterioro 

progresivo en las capas superficiales del revestimiento de concreto en varios tramos del canal 

de conducción de la C.H. Cashaucro, evidenciado por la Autoridad de Supervisión durante 

la supervisión especial, acredita un incumplimiento a la normativa ambiental. 

 

Asimismo, como parte de las labores de instrucción y actividad probatoria, se revisaron los 

informes de mantenimiento, revelándose que Raura no había implementado oportunamente 

el programa de mantenimiento preventivo anual del canal de conducción de la C.H. 

Cashaucro (limpieza, reparaciones, eliminación de desmonte, entre otros): 
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• En el 2017 el administrado identificó las progresivas del canal de conducción que 

requerían reparación, sin embargo, no se atendieron la mayoría de las fallas 

detectadas ni se ejecutaron los trabajos de tarrajeo en diversas progresivas. 

• En el 2018 se tenía un avance total de mantenimiento al canal de conducción de 10%, 

hasta la fecha de la supervisión especial, dejando un saldo de 1410 m2 de paredes del 

canal de conducción aún en estado de desgaste y descascaro y con posibilidades de 

generar filtraciones de agua. 

 

Sobre esta base de hechos probados, mediante de la Resolución Subdirectoral N° 491-2019-

OEFA/DFAI/SFEM notificada al administrado el 16 de mayo de 2019, la SFEM inició un 

PAS contra este, imputándole lo señalado en la Tabla 19. 

 

Tabla 19. Imputación de cargos contra Raura 

Hecho imputado 

Normas sustantivas 

presuntamente 

incumplidas 

Normas tipificadoras de la 

presunta infracción 

Raura no cumplió con lo 

dispuesto en la normativa 

ambiental, al no 

considerar los efectos 

potenciales de su actividad 

sobre el componente suelo 

debido a que se evidenció 

la formación de grietas 

por la falta de 

mantenimiento en el canal 

de conducción de la C.H. 

Cashaucro, generando un 

daño potencial a la flora. 

Art. 33° del Decreto 

Supremo N° 29-94-EM, 

Reglamento de Protección 

Ambiental en las 

Actividades Eléctricas; en 

concordancia con el Art. 

31° del Decreto Ley N° 

25844 – Ley de 

Concesiones Eléctricas. 

Literal a) del art. 9° de la 

Resolución N° 023-2015-

CD, que tipifica las 

infracciones administrativas 

y establecen escala de 

sanciones aplicable a las 

actividades desarrolladas por 

los administrados del 

Subsector Electricidad que se 

encuentran bajo competencia 

del OEFA. 

Nota. Con base en la Resolución Subdirectoral N° 491-2019-OEFA/DFAI/SFEM, obrante 

en el Expediente N° 0176-2019-OEFA/DFAI/PAS. Elaboración propia. 

 

Tras la revisión de los descargos presentados por el administrado a la imputación de cargos, 

y luego de celebrarse la audiencia de informe oral, la Autoridad Instructora emitió el Informe 

Final de Instrucción N° 00842-2019-OEFA/DFAI/SFEM del 31 de julio de 2019, en el cual 

se respondió cada uno de sus alegatos y se concluyó que Raura tenía responsabilidad en el 
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hecho. De este modo, la Autoridad de Instructora recomendó a la Autoridad Decisora 

declarar la responsabilidad administrativa de Raura. 

 

Además, en el Informe Final de Instrucción se propuso una multa de 120.87 Unidades 

Impositivas Tributarias (UIT) y; dado que se verificó la existencia de un riesgo en el 

ambiente (suelo y flora circundante al canal de conducción) por la falta de mantenimiento al 

canal de conducción, se planteó como medida correctiva completar el mantenimiento 

programado al canal de conducción de la C.H. Cashaucro, para el año 2019 (Ver Tabla 20). 

 

Tabla 20. Propuesta de medida correctiva ordenada a Raura 

Obligación Plazo de cumplimiento 
Forma para acreditar el 

cumplimiento 

El administrado deberá 

culminar con el 

mantenimiento 

programado al canal de 

conducción de la CH 

Cashaucro, para el año 

2019, correspondiente a la 

cuarta etapa que abarca 

desde la progresiva 0 + 

2200 a la progresiva 0 + 

3132. 

En un plazo no mayor de 

veinte (20) días hábiles 

contados a partir del día 

siguiente de notificada 

la Resolución 

Directoral. 

 

En un plazo no mayor de cinco 

(5) días hábiles contados desde el 

día siguiente del vencimiento del 

plazo para cumplir con la medida 

correctiva, deberá presentar a la 

DFAI del OEFA: Un (1) informe 

técnico con los medios 

probatorios que acrediten la 

ejecución del mantenimiento 

programado al canal de 

conducción de la C.H. 

Cashaucro, para el año 2019, 

correspondiente a la cuarta etapa. 

Nota. Con base en el Informe Final de Instrucción N° 00842-2019-OEFA/DFAI/SFEM, 

obrante en el Expediente N° 0176-2019-OEFA/DFAI/PAS. Elaboración propia. 

 

De forma posterior a la emisión del Informe Final de Instrucción, Raura presentó sus 

descargos a este y se llevó a cabo la audiencia de informe oral con la Autoridad Decisora. 

 

Teniendo en cuenta lo desarrollado en el Informe Final de Instrucción, el administrado 

presentó en sus descargos los informes de mantenimiento del canal de conducción de la C.H. 

Cashaucro para los meses de abril, mayo, junio y julio de 2019. De la revisión de dichos 

informes, se acreditó que Raura implementó el 100% del mantenimiento programado para 

el año 2019, el cual consistió en cuatro (4) etapas que abarcan toda la longitud del canal de 
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conducción. En la Figura 29 se observa parte de los trabajos de reparación del canal de 

conducción. 

 

   

Figura 29. Trabajos de reparación en el canal de conducción de la C.H. Cashaucro 

Nota. Trabajos efectuados en una progresiva del canal de conducción de la CH Cashaucro. 

Se observa la colocación de malla de acero en el muro y su tarrajeo y pulido. Fotografías 

obrantes en el Expediente N° 0176-2019-OEFA/DFAI/PAS. 

 

Esta información permitió que la Autoridad Decisora concluya en la Resolución Directoral 

N° 2289-2019-OEFA/DFAI del 31 de diciembre de 2019 (Anexo 5), que la conducta 

infractora cesó y que, para ese momento, ya no se evidenciaba un efecto nocivo sobre el 

ambiente que deba ser corregido o revertido. 

 

En la Resolución Directoral, la Autoridad Decisora ratificó la responsabilidad administrativa 

de Raura, no obstante, ya no se dictaron medidas correctivas en el presente caso, en estricto 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22° de la Ley del SINEFA, el cual señala que 

solo se ordenarán medidas correctivas necesarias para revertir, o disminuir en lo posible, el 

efecto nocivo que la conducta infractora hubiera producido en el ambiente, en los recursos 

naturales y/o en la salud de las personas. 

 

Además, la multa impuesta en la Resolución Directoral se redujo a tan solo 7.92 UIT, dado 

que Raura acreditó que llevó a cabo actividades para prevenir futuros impactos y destinó una 

inversión de 70000 dólares a favor del ambiente, para completar el mantenimiento integral 
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en el 2019 al canal de conducción de la CH Cashaucro y evitar que se generen infiltraciones 

de agua al suelo. 

 

Frente a lo resuelto en la Resolución Directoral, Raura no interpuso un recurso de 

reconsideración o apelación, por lo que dicho acto administrativo fue consentido en primera 

instancia administrativa. 

 

5.4.2. Caso N° 2: Expediente N° 0426-2018-OEFA/DFAI/PAS 

Empresa de Electricidad del Perú – Electroperú S.A. (en adelante, Electroperú) es titular de 

la actividad de generación en la central hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo del 

complejo hidro-energético del Mantaro (en adelante, C.H. SAM – Mantaro), ubicada en el 

distrito de Colcabamba, provincia Tayacaja, región Huancavelica. 

 

La C.H. SAM – Mantaro cuenta con siete unidades de generación que integran una potencia 

instalada total de 798 MW. La energía producida en la central se conecta a la subestación 

eléctrica Campo Armiño, desde donde se transporta mediante líneas de transmisión de 220 

kV a las zonas norte, centro y sur del SEIN. 

 

En marzo de 2016, la Dirección de Supervisión realizó una supervisión regular a la unidad 

fiscalizable C.H. SAM – Mantaro. Durante la acción de supervisión, se constató que el 

administrado no realizaba una correcta gestión de los residuos sólidos generados en la 

actividad de generación de la central hidroeléctrica. Los hechos verificados fueron 

consignados en el Acta de Supervisión suscrita el 9 de marzo del 2016. 

 

En el Informe Supervisión N° 029-2017-OEFA/DS-ELE, la Dirección de Supervisión 

analizó los hallazgos detectados durante la supervisión regular, concluyendo que Electroperú 

habría incurrido en incumplimiento a la normativa ambiental, por lo que recomendó el inicio 

de un PAS en su contra. El Informe de Supervisión fue derivado a la DFAI. 

 

De esta manera, a través de la Resolución Subdirectoral N°0868-2018-OEFA/DFAI/SFEM, 

notificada al administrado el 11 de abril de 2018, la SFEM inició un PAS contra este, 

imputándole a título de cargo las presuntas infracciones señaladas en la Tabla 21. 
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Tabla 21. Imputación de cargos contra Electroperú 

N° Hecho imputado 
Normas sustantivas presuntamente 

incumplidas 

Normas tipificadoras de la presunta 

infracción 

1 

Electroperú realizó un inadecuado almacenamiento y 

acondicionamiento de sus residuos sólidos en el 

Almacén de materiales de la CH Mantaro, debido a 

que: (i) dispuso veinte (20) cilindros conteniendo 

aceites residuales y sobre ellos ocho (8) bidones de 

plástico conteniendo espuma contra incendio sobre 

losa de concreto sin sistema de contención; y, (ii) 

dispuso residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

(RAEE) a la intemperie y sin segregarlos de acuerdo 

a sus características. 

 

Art. 39° del Decreto Supremo N° 

057-2004-PCM, Ley General de 

Residuos Sólidos; en concordancia 

con el 

art. 31° del Decreto Ley N° 

25844 – Ley de Concesiones 

Eléctricas. 

Art. 145° y 147° del Decreto Supremo 

N° 057-2004-PCM, Ley General de 

Residuos Sólidos. 

2 

Electroperú realizó un inadecuado manejo de los 

residuos hospitalarios (residuos peligrosos) 

generados en el centro médico del campamento 

Quichuas de la CH Mantaro, debido a que: (i) no se 

encontraban en recipientes identificados; y, (ii) no 

fueron dispuestos a través de una EPS-RS. 

 

Art. 30°, 38° y 49° del Decreto 

Supremo N° 057-2004-PCM, Ley 

General de Residuos Sólidos; en 

concordancia con el 

art. 31° del Decreto Ley N° 25844 – 

Ley de Concesiones Eléctricas. 

Art. 145° y 147° del Decreto Supremo 

N° 057-2004-PCM, Ley General de 

Residuos Sólidos. 

3(a) 

Electroperú incumplió la normativa ambiental 

respecto al acondicionamiento y operación del relleno 

sanitario industrial “Villa Azul” debido a que: (i) este 

no se encuentra debidamente impermeabilizado toda 

vez que existe una rotura en la geomembrana del talud 

del relleno; (ii) se dispusieron residuos peligrosos y  

Art. 83°, 86° y 87° del Decreto 

Supremo N° 057-2004-PCM, Ley 

General de Residuos Sólidos; en 

concordancia con el 

art. 31° del Decreto Ley N° 25844 – 

Ley de Concesiones Eléctricas. 

Art. 145° y 147° del Decreto Supremo 

N° 057-2004-PCM, Ley General de 

Residuos Sólidos. 
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no peligrosos a la intemperie sin la implementación 

de operaciones de nivelación y compactación ni 

cobertura adecuada que permita el correcto 

confinamiento de los mismos. 

 

4 

Electroperú no consideró los efectos potenciales de 

sus actividades debido a que se observaron restos de 

natas (conformada por hidrocarburos y elementos 

sólidos) provenientes de la poza de lixiviados del 

relleno sanitario “Villa Azul” de la CH Mantaro, 

sobre cobertura vegetal existente en los alrededores 

de la referida poza. 

Art. 33° del Decreto Supremo N° 29-

94-EM, Reglamento de Protección 

Ambiental en las Actividades 

Eléctricas; en concordancia con el art. 

31° del Decreto Ley N° 25844 – Ley 

de Concesiones Eléctricas. 

Literal a) del art. 9° de la Resolución N° 

023-2015-CD, que tipifica las 

infracciones administrativas y 

establecen escala de sanciones aplicable 

a las actividades desarrolladas por los 

administrados del Subsector 

Electricidad que se encuentran bajo 

competencia del OEFA. 

 

5 

 

Electroperú no consideró efectos potenciales de sus 

actividades, debido a que en la presa Tablachaca se 

observó: (i) diez (10) cilindros metálicos conteniendo 

residuos de hidrocarburos dispuestos en diferentes 

puntos, sobre suelo natural, a la intemperie y sin un 

sistema de contención de derrames; (ii) derrames de 

hidrocarburos en diferentes áreas próximas a la 

dársena de la presa, afectando un área aproximada de 

3 m2. 

 

 

Art. 33° del Decreto Supremo N° 29-

94-EM, Reglamento de Protección 

Ambiental en las Actividades 

Eléctricas; en concordancia con el art. 

31° del Decreto Ley N° 25844 – Ley 

de Concesiones Eléctricas. 

Literal a) del art. 9° de la Resolución N° 

023-2015-CD, que tipifica las 

infracciones administrativas y 

establecen escala de sanciones aplicable 

a las actividades desarrolladas por los 

administrados del Subsector 

Electricidad que se encuentran bajo 

competencia del OEFA. 
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6 

Electroperú no ha considerado los efectos negativos 

de sus actividades, debido a que en la presa y embalse 

Tablachaca se observó: (i) planchas de madera 

embardunadas con residuos oleosos; (ii) manchas 

oleosas sobre suelo natural con una extensión 

aproximada de 2 m2. 

Art. 33° del Decreto Supremo N° 29-

94-EM, Reglamento de Protección 

Ambiental en las Actividades 

Eléctricas; en concordancia con el art. 

31° del Decreto Ley N° 25844 – Ley 

de Concesiones Eléctricas. 

Literal a) del art. 9° de la Resolución N° 

023-2015-CD, que tipifica las 

infracciones administrativas y 

establecen escala de sanciones aplicable 

a las actividades desarrolladas por los 

administrados del Subsector 

Electricidad que se encuentran bajo 

competencia del OEFA. 

Nota. (a) El hecho imputado N° 3 y su tipificación fue variado mediante la Resolución Subdirectoral N° 2818-2018-OFEA/DFAI/SFEM del 19 de 

octubre de 2018. Con base en la Resolución Subdirectoral N°0868-2018-OEFA/DFAI/SFEM, obrante en el Expediente N° 0426-2018-

OEFA/DFAI/PAS. Elaboración propia.
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Tras la revisión de los descargos presentados por el administrado a la imputación de cargos, 

la Autoridad Instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 2145-2018-

OEFA/DFAI/SFEM de fecha 31 de diciembre de 2018. 

 

En este contexto, luego de valorado los descargos presentados por Electroperú contra el 

Informe Final de Instrucción, la Autoridad Decisora expidió la Resolución Directoral N° 

0290-2019-OEFA/DFAI del 8 de marzo de 2019 (Anexo 6). Lo resuelto en la Resolución 

Directoral se presenta en la Tabla 22. 

 

Tabla 22. Conclusión en la Resolución Directoral N° 0290-2019-OEFA/DFAI 

Conclusión del hecho en la Resolución Directoral Medida correctiva 

Hecho imputado N° 1: 

• Se archivó el extremo referido a los 20 cilindros con aceites 

residuales almacenados en un lugar sin sistema de 

contención; toda vez que se configuró el eximente de 

responsabilidad por subsanación voluntaria antes del inicio 

del PAS. 

• Se archivó el extremo referido a los 8 bidones de plástico 

con espuma contra incendios; toda vez que se acreditó que 

los bidones de plástico no eran residuos peligrosos y se 

trataba de materiales peligrosos y fueron trasladados a la 

zona destinada a materiales contra incendio. 

• Se declaró la responsabilidad administrativa respecto a la 

falta de segregación de los RAEE. 

No se dictó una medida 

correctiva, debido a que 

Electroperú acreditó que 

corrigió la conducta 

relacionada con la falta 

de segregación de los 

RAEE y no se evidenció 

que continúen los efectos 

negativos en el ambiente. 

Hecho imputado N° 2: 

• Se archivó el extremo referido al hecho de que los residuos 

hospitalarios no se encontraban en recipientes rotulados; 

toda vez que se configuró el eximente de responsabilidad 

por subsanación voluntaria, antes del inicio del PAS. 

• Se archivó el extremo referido al hecho de que los residuos 

hospitalarios no fueron dispuestos mediante una EPS-RS; 

toda vez que se acreditó que al momento de la supervisión 

regular estos residuos aún se encontraban en una etapa 

previa a la disposición final. 

No corresponde el 

dictado de medida 

correctiva, debido a que 

se archivó el presente 

hecho. 

Hecho imputado N° 3: 

Se declaró la responsabilidad administrativa debido a que 

quedó acreditado que: (i) el relleno sanitario industrial “Villa 

Azul” no se encuentra impermeabilizado toda vez que existe 

una rotura en la geomembrana del talud del relleno, (ii) se 

Se dictó una medida 

correctiva. 



 

103 

Continuación…  

dispusieron residuos peligrosos y no peligrosos a la 

intemperie, sin la implementación de las operaciones de 

nivelación y compactación ni cobertura adecuada que permita 

el correcto confinamiento de los mismos. 

Hecho imputado N° 4: 

Se archivó la imputación toda vez que se configuró el 

eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria antes 

del inicio del PAS, debido a que se realizó: (i) implementación 

de medidas para el correcto manejo de las natas generadas en 

la poza de lixiviación del relleno sanitario industrial “Villa 

Azul”; (ii) limpieza de las zonas impregnadas con 

hidrocarburo; y, (iii) disposición de los residuos sólidos 

contaminados con hidrocarburo y aceite producto de la 

limpieza de la zona afectada. 

No corresponde el 

dictado de medida 

correctiva, debido a que 

se archivó el presente 

hecho. 

Hecho imputado N° 5: 

Se archivó la imputación toda vez que se configuró el 

eximente de responsabilidad por subsanación voluntaria antes 

del inicio del PAS, debido a que: (i) los 10 cilindros metálicos 

con hidrocarburos sobre suelo, a la intemperie y sin un sistema 

de contención de derrames fueron reubicados en el 

campamento quichuas, rotulados y sobre piso de cemento, 

dentro del pit de contención, enmallado, cerrado y con piso 

impermeable; (ii) se atendió los efectos de los derrames de 

hidrocarburos detectados, se realizó la disposición final de la 

tierra impregnada con hidrocarburo y el área se encuentra 

limpia y sin presencia de cilindros. 

No corresponde el 

dictado de medida 

correctiva, debido a que 

se archivó el presente 

hecho. 

Hecho imputado N° 6: 

Se declaró la responsabilidad administrativa debido a que se 

acreditó: (i) que el entablado de madera que se utiliza para 

deslizar las embarcaciones para el ingreso y salida de la presa 

se encontraba con restos de residuos oleosos; (ii) la presencia 

de manchas oleosas sobre suelo natural en una extensión de 2 

m2. 

No se dictó una medida 

correctiva, debido a que 

Electroperú acreditó que 

corrigió la conducta y no 

se evidenció que 

continúen los efectos 

negativos en el ambiente. 

Nota. Con base en la Resolución Directoral N° 0290-2019-OEFA/DFAI, obrante en el 

Expediente N° 0426-2018-OEFA/DFAI/PAS. Elaboración propia. 

 

De esta manera, se observa que gran parte de los hechos imputados se archivaron porque el 

administrado subsanó su conducta antes del inicio del PAS y de manera voluntaria, lo cual 

es un eximente de responsabilidad administrativa. Esto corrobora que en el actuar del 
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fiscalizador se privilegia las acciones de corrección y mitigación de los posibles impactos 

ambientales, antes que la imposición de una sanción. 

 

De otro lado, en el caso de la conducta infractora N° 3, esta se refiere al estado observado 

en un almacén de residuos sólidos denominado “relleno sanitario industrial Villa Azul”. El 

relleno sanitario industrial Villa Azul fue construido como parte de los compromisos 

asumidos en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA que fue aprobado 

por el MINEM, mediante Resolución Directoral N° 021-97-EM/DGE. 

 

Este relleno almacena los residuos peligrosos y no peligrosos generados y está dividido en 

tres zonas: el relleno en sí, una zona de almacén de residuos reciclables y una poza de 

lixiviados. El área donde se almacenan los residuos peligrosos está revestida con una 

geomembrana y los lixiviados son canalizados hasta la poza de cemento y techo de calamina.  

 

La infiltración de lixiviados en el suelo, producto de la descomposición de residuos sólidos, 

es un fenómeno generalmente contenido por diferentes mecanismos, entre los cuales se 

encuentra los sistemas de impermeabilización de fondo y taludes de contención, que incluye 

el uso de geosintéticos. 

 

En la actualidad, se sabe que los geosintéticos son elementos fundamentales en la 

constitución de sistemas de barreras en rellenos sanitarios; su eficiencia demostrada a través 

del tiempo ha permitido que sean aceptadas tanto en el campo de la consultoría ingenieril 

como por las entidades reguladores. Existe una gran variedad de geosintéticos, de los cuales 

los más utilizados son los geotextiles y geomembranas de deferentes tipos y calibres. 

 

La Autoridad de Supervisión observó que la separación de los paños de concreto en el piso 

y la rotura de la geomembrana hacen que la zona donde se disponen los residuos no sea 

impermeable. Al no haberse acreditado la corrección de la conducta infractora N° 3, la 

Autoridad Decisora impuso a Electroperú una medida correctiva para detener los riesgos 

ambientales identificados. La medida correctiva ordenada se detallada en la Tabla 23. 
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Tabla 23. Medida correctiva ordenada a Electroperú 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 

Forma para acreditar el 

cumplimiento 

Electroperú deberá 

adecuar la operación del 

relleno sanitario 

industrial “Villa Azul” 

como tal, a fin de lograr 

la correcta 

impermeabilización, 

compactación, 

nivelación y 

confinamiento. 

En un plazo no mayor 

de treinta (30) días 

hábiles a partir de 

notificada la 

Resolución Directoral. 

En un plazo no mayor de cinco (5) 

días hábiles contados desde el día 

siguiente del vencimiento del plazo 

para cumplir con la medida 

correctiva, deberá presentar a la 

DFAI del OEFA: 

-Un (1) informe técnico sobre las 

acciones de adecuación del relleno 

sanitario Villa Azul. 

Se debe adjuntar registros 

fotográficos (fechados y 

georreferenciados) actividades 

realizadas, protocolos técnicos, 

registros, entre otros. 

Nota. Con base en Resolución Directoral N° 0290-2019-OEFA/DFAI, obrante en el 

Expediente N° 0426-2018-OEFA/DFAI/PAS. Elaboración propia. 

 

Frente a lo resulto en la Resolución Directoral, el administrado no interpuso un recurso de 

reconsideración o apelación, por lo que dicho acto administrativo fue consentido en primera 

instancia administrativa. 

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el PAS del Expediente N° 0426-2018-

OEFA/DFAI/PAS fue tramitado bajo el ámbito de aplicación del artículo 19° de la Ley N° 

30230, por lo que el PAS se suspendió con la emisión de la medida correctiva descrita en la 

Tabla 23, y solo se concluye si la autoridad verifica el cumplimiento de la medida correctiva, 

de lo contrario se reanuda quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva. 

 

La medida correctiva fue dictada con la finalidad de eliminar el riesgo al ambiente generado 

ante el deterioro evidenciado en la geomembrana del relleno sanitario Villa Azul de la CH 

SAM – Mantaro, dado que los lixiviados generados por la disposición de los residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos que se encuentran dentro del relleno pueden llegar al suelo, o 

incluso al agua subterránea, y afectar sus propiedades fisicoquímicas. Asimismo, se observó 
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que no se aseguraba el confinamiento de los residuos sólidos, debido a que estos no estaban 

nivelados y compactados. 

 

De este modo, la medida correctiva establece que el administrado debe adecuar la operación 

del relleno sanitario Villa Azul a fin de lograr la impermeabilización del mismo y la 

compactación, nivelación y confinamiento de los residuos sólidos dispuestos. 

 

En tal sentido, la SFEM procedió a verificar si Electroperú cumplió con la medida correctiva 

ordenada en la Resolución Directoral. Dentro del plazo de cumplimiento, Electroperú 

acreditó:  

 

• La ejecución de acciones de recolección, transporte y disposición final de los residuos 

sólidos hallados en el relleno sanitario Villa Azul; donde la recolección y transporte 

se llevó a cabo por una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-

RS), dando como resultado que dicho relleno se encuentre libre de residuos sólidos 

en general. 

• La disposición final de los residuos sólidos se efectuó en el Relleno de Seguridad de 

Huaycoloro, administrado por la empresa Petramás S.A.C. 

• Acciones de impermeabilización del relleno sanitario Villa Azul, en el área donde 

fue detectada la ruptura de la geomembrana durante la Supervisión Regular y, de 

forma adicional, se repararon otras áreas donde se identificaron rupturas de 

geomembrana. 

• La condición óptima del relleno sanitario Villa Azul, para llevar a cabo las 

actividades de compactación, nivelación y confinamiento de residuos sólidos. Se 

precisó que dichas actividades se desarrollarán sólo en caso de emergencia o de 

manera esporádica; puesto que se ha previsto la contratación de una EPS-RS para 

efectuar actividades de recolección, transporte y disposición final de los residuos 

sólidos que se generen en la unidad fiscalizable durante el periodo 2019 al 2022. 

• La implementación de un procedimiento para el manejo de residuos industriales en 

el relleno de sanitario Villa Azul, el cual detalla las actividades de compactación, 

nivelación y confinamiento de residuos sólidos que el administrado deberá ejecutar 
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cuando se requiera hacer uso de dicho relleno. En la Figura 30 se observan los 

trabajos para el cumplimiento de la medida correctiva. 

 

 

  
 

  
 

Figura 30. Trabajos de acondicionamiento del relleno Villa Azul 

Nota. Arriba izquierda se observa las condiciones del relleno antes de las acciones. Arriba 

derecha se observa el ensacado de los residuos para su transporte y disposición final. Abajo 

izquierda se observa las condiciones del relleno luego de la disposición final de los residuos 

sólidos. Abajo derecha se observa la geomembrana reparada en el talud del relleno. 

Fotografías obrantes en el Expediente N° 0426-2018-OEFA/DFAI/PAS. 

 

En atención a lo expuesto, la SFEM corroboró el cumplimiento de la medida correctiva 

impuesta en la Resolución Directoral, quedando concluido el PAS contra Electroperú. 

 

5.4.3. Caso N° 3: Expediente N° 1575-2018-OEFA/DFAI/PAS 

Electrocentro S.A. es titular del proyecto Sistema Eléctrico Rural Puerto Bermúdez III Etapa 

(en adelante, SER Puerto Bermúdez), que tiene por objeto la electrificación de 55 

localidades, el cual beneficiaría a un total de 1563 viviendas (abonados), ubicado en los 
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distritos de Puerto Bermúdez y Ciudad Constitución, provincia de Oxapampa, departamento 

de Pasco. 

 

El SER Puerto Bermúdez consiste en un sistema trifásico y un sistema monofásico de retorno 

por tierra (MRT), de una tensión nominal de 33/19 kV. Tiene 159.76 km de longitud total 

de líneas eléctricas, de los cuales 119.24 km es del sistema monofásico y 39.73 km del 

trifásico. En relación a este proyecto eléctrico, Electrocentro cuenta con una Declaración de 

Impacto Ambiental aprobada con Resolución Directoral N° 041-2015-GRP-GGR-

GRDE/DREMH del 7 de setiembre de 2015 (en adelante, DIA). 

 

En noviembre de 2016, la Autoridad de Supervisión realizó una supervisión especial al SER 

Puerto Bermúdez, La supervisión especial se realizó a raíz de una comunicación del Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) al OEFA, por un 

supuesto caso de incumplimiento a la normativa ambiental por parte de Electrocentro. En 

efecto, durante la supervisión especial la Autoridad de Supervisión constató que 

Electrocentro instaló postes eléctricos adicionales a lo aprobado en la DIA del SER Puerto 

Bermúdez.  

 

Los resultados de la acción de supervisión fueron consignados en el Acta de Supervisión del 

11 de noviembre de 2016. En el Informe Supervisión N° 416-2017-OEFA/DS-ELE, la 

Autoridad de Supervisión analizó los hallazgos detectados, concluyendo que Electrocentro 

habría incurrido en incumplimiento a la normativa ambiental, por lo que recomendó el inicio 

de un PAS en su contra. 

 

En ese sentido, una vez derivado el Informe de Supervisión a la DFAI, el fiscalizador inició 

el análisis revisando lo establecido en la IGA aprobado por la autoridad competente. 

 

De acuerdo a la DIA del SER Puerto Bermúdez, dentro del tramo comprendido por los 

vértices V35 al V35.5 – FLP se proyectó la instalación de seis (6) postes eléctricos de 

distribución. No obstante, en la supervisión especial la Autoridad de Supervisión constató la 

implementación de un poste denominado Vértice AM-0 que constituye un punto adicional 
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al tramo de la derivación 19 kV, 1x35 mm2 AAAC – 1oMRT – Puerto Violeta – Puerto 

Victoria – Puerto Amistad – Yarina.  

 

De forma similar, se verificó que en la DIA del SER Puerto Bermúdez se estableció que por 

el tramo comprendido por los vértices V14, V15 y V16 se instalarían tres (3) postes 

eléctricos de distribución. No obstante, en la supervisión especial la Autoridad de 

Supervisión constató la instalación de tres (3) postes eléctricos adicionales a lo aprobado en 

el IGA. 

 

Además, en la DIA del SER Puerto Bermúdez se estableció que en el tramo comprendido 

por los vértices V27 y V27.1 – FLP se instalarían dos (2) postes eléctricos de distribución. 

No obstante, en la supervisión especial la Autoridad de Supervisión constató la instalación 

de ocho (8) postes eléctricos adicionales a lo aprobado en el IGA. 

 

Asimismo, se evidenció que los postes eléctricos adicionales objeto del hallazgo se 

encontraban dentro del Área Natural Protegida “Reserva Comunal El Sira” y del “Bosque 

de Protección San Matías San Carlos”. 

 

De esta manera, a través de la Resolución Subdirectoral N° 2205-2018-OEFA/DFAI/SFEM, 

notificada al administrado el 9 de agosto de 2018, la SFEM inició un PAS contra este, 

imputándole a título de cargo las presuntas infracciones señaladas en la Tabla 24. 
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Tabla 24. Imputación de cargos contra Electrocentro 

Hecho imputado 
Normas sustantivas presuntamente 

incumplidas 

Normas tipificadoras de la presunta 

infracción 

 

Hecho imputado N° 1: 

Electrocentro construyó un poste eléctrico 

de distribución adicional al tramo 

comprendido por los Vértices V35 al 

V35.5-FLP de la derivación 19kV, 1x35 

mm2 AAAC – 1oMRT – Puerto Violeta – 

Puerto Victoria – Puerto Amistad – Yarina 

del SER Puerto Bermúdez III Etapa, 

incumpliendo lo establecido en la DIA del 

SER Puerto Bermúdez 

 

Art 24° de la Ley General del Ambiente; art. 15° 

de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental, aprobado con Ley N° 27446; 

art. 31° del Decreto Ley N° 25844 – Ley de 

Concesiones Eléctricas; art. 29°, 31° y 55° del 

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental; y art. 5° y 13° 

del RPAEE (1994) 

Literal b) del numeral 4.1 del art. 4 de la 

Resolución N° 049-2013-OEFA/CD, así 

como el numeral 2.2 del Cuadro de 

Tipificación de Infracciones y Escala de 

Sanciones vinculadas con los instrumentos de 

gestión ambiental y el desarrollo de 

actividades en zonas prohibidas, aprobado 

con la referida resolución. 

 

Hecho imputado N° 2: 

Electrocentro construyó tres postes 

eléctricos de distribución fuera al tramo 

comprendido entre los vértices V14, V15 y 

V16 de la Línea Primaria 19 Kv, 1x35 mm2 

AAAC – 1oMRT – Alvariño 

Chinchilhuaqui – Puerto Pascuala – Haway 

del SER Puerto Bermúdez III Etapa, 

incumpliendo lo establecido en la DIA del 

SER Puerto Bermúdez. 

 

Art 24° de la Ley General del Ambiente; art. 15° 

de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental; art. 31° de la Ley de 

Concesiones Eléctricas; art. 29°, 31° y 55° del 

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental; y art. 5° y 13° 

del RPAEE (1994) 

Literal b) del numeral 4.1 del art. 4 de la 

Resolución N° 049-2013-OEFA/CD, así 

como el numeral 2.2 del Cuadro de 

Tipificación de Infracciones y Escala de 

Sanciones vinculadas con los instrumentos de 

gestión ambiental y el desarrollo de 

actividades en zonas prohibidas, aprobado 

con la referida resolución. 
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Hecho imputado N° 3: 

Electrocentro construyó ocho postes 

eléctricos de distribución adicionales al 

tramo comprendido entre los vértices V27 

y V27.1-FLP de la derivación 19kV, 1x35 

mm2 AAAC – 1oMRT – Puerto Lagarto del 

SER Puerto Bermúdez III Etapa, 

incumpliendo lo establecido en la DIA del 

SER Puerto Bermúdez. 

 

Art 24° de la Ley General del Ambiente; art. 15° 

de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental; art. 31° de la Ley de 

Concesiones Eléctricas; art. 29°, 31° y 55° del 

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental; y art. 5° y 13° 

del RPAEE (1994) 

Literal b) del numeral 4.1 del art. 4 de la 

Resolución N° 049-2013-OEFA/CD, así 

como el numeral 2.2 del Cuadro de 

Tipificación de Infracciones y Escala de 

Sanciones vinculadas con los instrumentos de 

gestión ambiental y el desarrollo de 

actividades en zonas prohibidas, aprobado 

con la referida resolución. 

Nota. Con base en lo establecido en la Resolución Subdirectoral N° 2205-2018-OEFA/DFAI/SFEM, obrante en el Expediente N° 1575-2018-

OEFA/DFAI/PAS. Elaboración propia.
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Tras la revisión de los descargos presentados por el administrado a la imputación de cargos, 

la Autoridad Instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 0635-2019-

OEFA/DFAI/SFEM del 19 de junio de 2019, en el cual se desestimó lo alegado por 

Electrocentro respecto a que no tenía responsabilidad en el hecho. De este modo, la 

Autoridad de Instructora recomendó a la Autoridad Decisora declarar la responsabilidad 

administrativa de Electrocentro. 

 

En este contexto, luego de valorado los descargos presentados por Electrocentro contra el 

Informe Final de Instrucción, la Autoridad Decisora expidió la Resolución Directoral N° 

1148-2019-OEFA/DFAI del 31 de julio de 2019 (Anexo 7), declarando la responsabilidad 

administrativa de Electrocentro por los tres hechos imputados.  

 

Asimismo, como las conductas infractoras implicaron la implementación de postes eléctricos 

no contemplados en el IGA aprobado por la autoridad competente, lo que determina, como 

mínimo, poner en riesgo al entorno natural del lugar donde se implementó y viene operando 

tales estructuras, ya que no se consideran medidas de prevención o mitigación de impactos 

ambientales negativos; es más, considerando que el proyecto se encuentra dentro de áreas 

naturales protegidas.  

 

De este modo, se vio la necesidad de ordenas una medida correctiva, la cual fue dictada con 

la finalidad de evitar la generación de impactos ambientales negativos al componente flora 

y perturbaciones a la fauna local, durante la operación de la estructura no contemplado en el 

IGA.  

 

La medida correctiva (detallada en la Tabla 25) establece que el administrado debe 

implementar un procedimiento interno de manejo ambiental para las actividades de 

mantenimiento de los postes eléctricos de distribución adicionales, el cual debe considerar 

como mínimo: (a) realizar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas únicamente 

dentro de la faja de servidumbre; (b) establecer la prohibición expresa de la caza de animales 

silvestres; (c) evitar la generación de ruidos excesivos; además, Electrocentro debe 

establecer canales de comunicación que permitan difundir y socializar las medidas de 

manejo ambiental aprobadas en el procedimiento interno. 
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Tabla 25. Medida correctiva ordenada a Electrocentro 

N° Obligación Plazo de cumplimiento 
Forma para acreditar el 

cumplimiento 

1 

Implementar un 

procedimiento interno 

de manejo ambiental 

para las actividades de 

mantenimiento de los 

postes eléctricos de 

distribución 

adicionales, con la 

finalidad de evitar la 

generación de posibles 

impactos al componente 

flora y perturbaciones a 

la fauna local. 

En un plazo no mayor de 

veinte (20) días hábiles 

contados a partir del día 

siguiente de notificada la 

Resolución Directoral. 

 

En un plazo no mayor de 

cinco (5) días hábiles 

adicionales a los otorgados 

para la implementación del 

procedimiento interno 

referido en la Obligación 1, el 

administrado deberá 

presentar a la DFAI copia del 

procedimiento, el cual debe 

considerar como mínimo: (i) 

realizar el mantenimiento de 

las instalaciones eléctricas 

únicamente dentro de la faja 

de servidumbre; (ii) 

establecer la prohibición de la 

caza de animales silvestres; 

(iii) evitar la generación de 

ruidos excesivos. 

2 

Establecer canales de 

comunicación que 

permitan difundir y 

socializar las medidas 

de manejo ambiental 

aprobadas en el 

procedimiento interno 

referido en la obligación 

N° 1, dirigido hacia el 

personal que realiza las 

labores de 

mantenimiento de los 

postes eléctricos de 

distribución 

adicionales. 

En un plazo no mayor a 

treinta (30) días hábiles 

contados a partir del día 

siguiente de 

implementado el 

procedimiento interno de 

manejo ambiental para 

las actividades de 

mantenimiento de los 

postes eléctricos de 

distribución adicionales. 

En un plazo no mayor de 

cinco (05) días hábiles 

adicionales a los otorgados 

para la comunicación del 

procedimiento interno 

referido en la obligación N° 

2, el administrado deberá 

presentar a la DFAI los 

medios probatorios para 

acreditar el cumplimiento de 

la medida correctiva, tales 

como: fotografías, afiches 

informativos, entre otros que 

considere pertinente. 

Nota. Con base en la Resolución Directoral N° 1148-2019-OEFA/DFAI, obrante en el 

Expediente N° 1575-2018-OEFA/DFAI/PAS. Elaboración propia. 

 

Contra lo resuelto en la Resolución Directoral, Electrocentro interpuso un recurso de 

apelación. A razón de ello, la DFAI remitió el expediente del PAS al Tribunal de 
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Fiscalización Ambiental del OEFA, para que resuelva el recurso de apelación presentado 

por el administrado y decida en segunda y última instancia administrativa. 

 

El 20 de noviembre de 2019, el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA confirmó la 

Resolución Directoral N° 1148-2019-OEFA/DFAI del 31 de julio de 2019, que declaró la 

existencia de responsabilidad administrativa de Electrocentro por las conductas infractoras 

detalladas en la Tabla 24 e impuso la medida correctiva descrita en la Tabla 25, quedando 

agotada la vía administrativa. 

 

Cabe indicar que el PAS del Expediente N° 1575-2018-OEFA/DFAI/PAS fue tramitado bajo 

el ámbito de aplicación del artículo 19° de la Ley N° 30230, por lo que el PAS se suspendió 

con la emisión de la medida correctiva descrita en la Tabla 25, el cual solo se concluye si la 

autoridad verifica el cumplimiento de la medida correctiva, de lo contrario se reanuda 

quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva. 

 

Es así que Electrocentro remitió al OEFA un procedimiento interno de manejo ambiental 

donde detalló medidas de control ambiental a ser ejecutadas durante las actividades de 

mantenimiento de los postes eléctricos de distribución adicionales. Dichas medidas se 

detallan en la Tabla 26. 
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Tabla 26. Medidas de manejo ambiental adoptadas por Electrocentro 

N° Medida de control Documento/ formato sugerido a utilizar 

1 

Colocación de letreros de señalización ambiental informativa en las fajas 

de servidumbre de los postes eléctricos adicionales: 

− Prohibida la caza de animales silvestres. 

− Evitar la generación de ruido excesivos. 

Un letrero por cada faja de servidumbre. 

 

2 
Realizar y verificar la limpieza de las áreas donde fueron implementados 

los postes eléctricos adicionales. 

- Cronograma de mantenimiento. 

- Check list de mantenimiento de los postes eléctricos 

adicionales, así como de la faja de servidumbre. 

- Orden de servicio o contrato de la empresa que realizara 

el trabajo. 

- Plan de trabajo. 

- Conformidad del servicio y respectivo depósito, boleta, 

factura. 

 

3 

Capacitar al personal que realizará el mantenimiento de los postes 

eléctricos adicionales, así como sus respectivas fajas de servidumbre. 

La capacitación se desarrollará periódicamente (cada 4 meses). 

Estos temas serán dictados acorde a las actividades que se realizarán y 

necesidades de los trabajadores. 

- Formato de capacitación (PDS01- R03) de Electrocentro 

S.A. o de la empresa contratista. 

- Panel Fotográfico. 

- Diapositivas de presentación. 

 

 

4 

Utilizar vehículos en perfecto estado, estos deberán contar con un 

formato de inspección previa al uso para el traslado de materiales, 

herramientas y/o personal para el mantenimiento de los postes eléctricos 

adicionales y sus respectivas fajas de servidumbre. 

- Formato de Inspección de Unidades Móviles (PDS04-

R23) de Electrocentro S.A. o de la empresa contratista, de 

acuerdo al cronograma de mantenimiento de los postes 

eléctricos y respectivas fajas de servidumbre. 
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Continuación…    

5 

La cuadrilla de trabajo deberá contar con un kit de emergencia 

ambiental, el cual contendrá como mínimo lo siguiente: 

- Trapos o paños absorbentes  

- Bolsas o costales de rafia o yute. 

- Pala júnior o grande. 

- Check list de verificación 

- Orden de compra. 

- Hojas MSDS y/o descripción del producto 

- Registro fotográfico 

6 

Proveer al personal que ejecutará el mantenimiento de los postes 

eléctricos y respectivas fajas de servidumbre de los equipos de 

protección personal. 

Verificar el estado de los equipos de protección personal y herramientas 

a utilizar mediante el llenado de un formato de inspección. 

- Formato de check list de EPP y herramientas para 

actividades operativas rutinarias o no rutinarias (PDS02- 

R01-A) de Electrocentro S.A. o de la empresa contratista. 

7 

Contar con los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) antes 

de llevar a cabo las actividades de mantenimiento en los postes eléctricos 

adicionales respectivas fajas de servidumbre. 

Procedimientos escritos de trabajo seguro. 

Nota. Con base en el Informe N° 0194-2020-OEFA/DFAI-SFEM obrante en el Expediente N° 1575-2018-OEFA/DFAI/PAS. 



 

117 

Asimismo, Electrocentro procedió a desarrollar la capacitación sobre el “Procedimiento 

Interno de Manejo Ambiental – Limpieza de Servidumbre Mantenimiento del Sistema y 

Medidas de Manejo Ambiental” en el área de operaciones del SER Puerto Bermúdez, en el 

que contempló la explicación de diversos aspectos, entre los cuales, estaban la prohibición 

de caza de animales silvestres, evitar la generación de ruidos excesivos, y que el 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas se realicen únicamente dentro de la faja de 

servidumbre. 

 

De este modo, el administrado cumplió con difundir y socializar las medidas de manejo 

ambiental aprobadas en el Procedimiento Interno de Manejo Ambiental, al haber realizado 

una capacitación sobre los aspectos contemplados en el referido procedimiento con el 

personal responsable del mantenimiento de los postes eléctricos de distribución adicionales 

implementados en el SER Puerto Bermúdez. 

 

En atención a lo expuesto, la SFEM corroboró el cumplimiento de la medida correctiva 

impuesta en la Resolución Directoral, quedando concluido el PAS contra Electrocentro. 

 

5.5. BENEFECIOS DEL PROYECTO 

En esta sección se presenta el impacto positivo o beneficios obtenidos como resultado de la 

experiencia profesional, tanto por la institución como por el autor del presente documento. 

 

5.5.1. Beneficio a la Institución 

Como se mencionó anteriormente, el POI 2019 establece la programación física de 

Actividades Operativas a cargo de los órganos del OEFA durante el ejercicio 2019. Para la 

DFAI, responsable de la AEI.02.03, se establece la programación y meta física anual por 

cada Subdirección, conforme a una escala de prioridades. 

 

En la Tabla 17 se detalló que la AEI.02.03. Fiscalización de las posibles infracciones 

ambientales de forma efectiva en las unidades fiscalizables tiene los siguientes indicadores: 

(a) porcentaje de resoluciones que determinan la responsabilidad administrativa y que hayan 

quedado consentidas en primera instancia; y (b) porcentaje de infracciones confirmadas en 

segunda instancia. 



 

118 

Los tres casos analizados en la sección 5.4 cumplieron con los indicadores de gestión 

establecidos para la AEI.02.03, en tanto que: 

 

• En el expediente N° 0176-2019-OEFA/DFAI/PAS, Raura no interpuso un recurso de 

reconsideración o apelación frente a lo resuelto en la Resolución Directoral N° 2289-

2019-OEFA/DFAI, por lo que dicho acto administrativo fue consentido en primera 

instancia administrativa. 

• En el expediente N° 0426-2018-OEFA/DFAI/PAS, Electroperú no interpuso un 

recurso de reconsideración o apelación frente a lo resuelto en la Resolución 

Directoral N° 0290-2019-OEFA/DFAI, por lo que dicho acto administrativo fue 

consentido en primera instancia administrativa. 

• En el expediente N° 1575-2018-OEFA/DFAI/PAS, si bien Electrocentro interpuso 

un recurso de apelación frente a lo resuelto en la Resolución Directoral N° 1148-

2019-OEFA/DFAI, el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA confirmó 

todos los extremos de dicha resolución que declaró la existencia de responsabilidad 

administrativa, quedando agotada la vía administrativa. 

 

Por lo tanto, la actividad como tercero fiscalizador, es decir, el análisis técnico del 

cumplimiento de las obligaciones ambientales, contribuyó a que, en dichos casos de PAS 

tramitados contra titulares eléctricos, se cumpliera con los indicadores de gestión, lo cual es 

un beneficio para la institución, dado que el presupuesto asignado para realizar la actividad 

operativa contribuye a alcanzar los objetivos institucionales. 

 

Además, cabe reiterar que la SFEM de la DFAI ejecuta la Actividad Operativa Fiscalización, 

sanción y aplicación de incentivos en el sector energía y minas con el primer nivel de 

prioridad, la cual tiene como unidad de medida el número de resoluciones emitidas en 

primera instancia.  

 

En la Tabla 18 se detalló la programación física de actividades para la SFEM – DFAI, 

correspondiente al sector electricidad, donde se podía apreciar que la meta física del año 

2019 consistió en la emisión de 126 resoluciones directorales, dividido de la siguiente forma: 

(a) para el primer trimestre del año 2019 la meta era la emisión de 18 resoluciones 
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directorales; (b) para el segundo, tercer y cuarto trimestre del año 2019 la meta era la emisión 

de 36 resoluciones directorales por trimestre. 

 

En ese sentido, se advierte que el análisis efectuado por el fiscalizador en los casos de PAS 

tramitados también contribuye con lograr la meta física anual asignada al equipo encargado 

del sector electricidad. Como se observa en la Tabla 27, durante el año 2019 se emitieron 

140 resoluciones directorales en primera instancia en el sector electricidad, logrando la meta 

física asignada en ese ejercicio. 

 

Tabla 27. Resoluciones directorales finales emitidas en el sector electricidad 

Actividad operativa 

Avance real 2019 Meta 

lograda 

2019 

1er 

trimestre 

2do 

trimestre 

3er 

trimestre 

4to 

trimestre 

Emitir resoluciones 

en primera instancia 

en el sector 

electricidad 

35 38 34 33 140 

Nota. Con base los reportes estadísticos trimestrales del OEFA para el año 2019. Elaboración 

propia. 

 

Este sobrecumplimiento de la meta física en el sector electricidad ayuda a manejar la carga 

procesal de los próximos años, toda vez que durante el 2019 se tramitó de forma prioritaria 

los expedientes de supervisiones anteriores al año 2018 y en paralelo aquellos 

correspondientes a supervisiones efectuadas durante el 2019. 

 

5.5.2. Beneficio al Ambiente 

Por otra parte, no se puede dejar de mencionar el beneficio al ambiente que resulta de un 

correcto análisis de cumplimiento de las obligaciones ambientales. Como se ha visto en los 

tres casos presentados de PAS seguidos a titulares de actividades eléctricas, en todos ellos 

los administrados realizaron acciones a favor del ambiente. 

 

• En el caso de Raura, este administrado ejecutó acciones para cambiar la conducta 

relativa a la falta de mantenimiento al canal de conducción, y logró implementar el 
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100% del mantenimiento programado para el año 2019, en cuatro (4) etapas que 

abarcan toda la longitud del canal de conducción. Con ello se implementaron medidas 

para evitar el deterioro progresivo en las capas superficiales del revestimiento de 

concreto en varios tramos del canal de conducción de la C.H. Cashaucro y así evitar 

futuros eventos de infiltraciones y saturación del suelo y la configuración de un daño 

potencial a la flora circundante al canal. 

• En el caso de Electroperú, este administrado aseguró que el relleno sanitario no cause 

afectaciones al suelo por infiltración de lixiviados, dado que: (a) ejecutó acciones de 

recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos detectados; (b) 

realizó el soldado de la geomembrana rota para que el relleno se mantenga 

impermeabilizado; (c) se proyectó la contratación de una EPS-RS para efectuar 

actividades de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos que 

se generen en la unidad fiscalizable durante el periodo 2019 al 2022; (d) se 

implementó un procedimiento para el manejo de residuos industriales en el relleno 

de sanitario Villa Azul, que el administrado deberá ejecutar cuando se requiera hacer 

uso de dicho relleno. 

• En el caso de Electrocentro, este administrado implementó un procedimiento interno 

de manejo ambiental con las medidas de control a ser ejecutadas durante las 

actividades de mantenimiento de los postes eléctricos de distribución adicionales y 

capacitó sobre el tema a su personal en el área de operaciones del SER Puerto 

Bermúdez, contemplando aspectos tales como: prohibición de caza de animales 

silvestres, evitar la generación de ruidos excesivos y que el mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas se realicen únicamente dentro de la faja de servidumbre. 

 

5.5.3. Beneficio Profesional 

La experiencia profesional desarrollada dentro del equipo de trabajo del sector electricidad 

de la DFAI permitió ampliar los conocimientos y estar en constante aprendizaje sobre:  

 

• La fiscalización ambiental a cargo del OEFA, sus funciones de supervisión directa, 

fiscalización y sanción, y la competencia para ejercerlas en el sector electricidad;  

• Los principales fundamentos técnicos de las actividades desarrolladas en un sistema 

de energía eléctrica de alcance nacional; 
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• El sector electricidad en el Perú, sus características generales, marco normativo, 

institucional, actores y situación actual;  

• La obligación ambiental fiscalizable y las fuentes de obligaciones aplicables a los 

administrados del sector electricidad;  

• El PAS del OEFA, sus principios, etapas, autoridades, régimen de responsabilidad 

administrativa ambiental y los lineamientos para el dictado de medidas correctivas. 

 

También ha sido importante las capacitaciones obtenidas a través de la Academia de 

Fiscalización Ambiental (AFA), que tiene el propósito de formar profesionales expertos en 

el tema de fiscalización ambiental. 

 

Dentro de la formación en la carrera profesional de Ingeniería Ambiental, los conocimientos 

teóricos y capacidad de análisis adquiridos en el proceso han dado los cimientos para poder 

desempeñarse dentro del OEFA; sin embargo, no han sido lo suficiente para enfrentarse al 

mundo laboral. Es necesario una actualización sobre los conceptos relacionados con la 

actividad administrativa de fiscalización y sobre el funcionamiento de sectores productivos 

diferentes al sector minero, que es el que por defecto se enseña en pregrado. 

 



 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

La cadena de valor del sector eléctrico se conforma de tres segmentos que proveen el 

servicio físico (generación, transmisión, distribución) y un segmento adicional encargado de 

la comercialización de energía eléctrica.  

 

El OEFA es competente para fiscalizar en materia ambiental a toda persona natural o jurídica 

que, de acuerdo a ley, desarrolla proyectos eléctricos dentro del territorio nacional, en sus 

diferentes etapas (construcción, operación y abandono); siendo la única institución con dicha 

competencia en el sector. 

 

La fiscalización ambiental que ejerció el OEFA en el sector electricidad durante el año 2019 

se realizó priorizando territorios con un enfoque en el riesgo, considerando una labor: (a) 

integral, al incluir no solo la labor de los órganos de línea del OEFA, sino también articular 

el trabajo de las EFA competentes; (b) estratégica, al orientar los esfuerzos a resolver 

problemas ambientales con eficiencia y efectividad. 

 

El OEFA ejerce la función de fiscalización y sanción en el sector electricidad mediante las 

actividades que se ejecutan en la DFAI: (a) conocer y resolver en primera instancia los PAS 

por incumplimiento a la normativa ambiental, a los instrumentos de gestión ambiental, a las 

medidas administrativas propuestas por los órganos competentes del OEFA y a otras fuentes 

de obligaciones ambientales; (b) imponer sanciones y emitir medidas cautelares y 

correctivas, cuando corresponda. 
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Entre las principales funciones específicas que desempeña la SFEM de la DFAI se 

encuentran: (a) instruir y tramitar los PAS por incumplimiento a las obligaciones 

ambientales de las actividades de energía y minería; (b) emitir las resoluciones de inicio de 

los PAS, imputar cargos e impulsar su tramitación, cuando corresponda; (c) proponer 

sanciones y medidas correctivas en el marco de los PAS tramitados en el ámbito de su 

competencia; (d) elaborar el informe final de instrucción sobre las infracciones investigadas, 

adjuntando el proyecto de resolución final que determine la existencia o no de la 

responsabilidad administrativa. 

 

La actividad operativa y la meta física asignada a la DFAI – SFEM en el 2019 en el sector 

electricidad es: la emisión de un número determinado de resoluciones en primera instancia; 

esto en atención a la AEI.02.03 Fiscalización de las posibles infracciones ambientales de 

forma efectiva en las unidades fiscalizables, que se deriva del OEI.02: Incrementar el 

cumplimento de las obligaciones ambientales de las unidades fiscalizables. 

 

Se puede afirmar que una obligación ambiental es la relación jurídica en virtud de la cual 

toda persona (natural o jurídica) debe cumplir con una prestación en materia ambiental a 

favor del Estado. De acuerdo a esta ello, todas las obligaciones ambientales son fiscalizables, 

en la medida que pueden ser objeto de vigilancia, verificación, inspección o control por parte 

de la autoridad, dado su carácter vinculante.  

 

Las actividades del sector electricidad se encuentran sujetas a una serie de obligaciones 

ambientales fiscalizables, debido a que se trata de una labor de riesgo, respecto de la cual se 

busca prevenir y mitigar los impactos que se podrían producir durante su desarrollo.  

 

Las fuentes de obligaciones ambientales aplicables a los titulares de actividades eléctricas 

son, de manera general: la legislación ambiental emanada de los órganos competentes de las 

autoridades de los tres niveles de gobierno, los instrumentos de gestión ambiental, asimismo, 

los mandatos y disposiciones emitidos por las EFA y el OEFA, entre otras fuentes. 

 

La actividad como tercero fiscalizador contribuyó a que en los casos de PAS expuestos se 

cumpliera con los indicadores eficacia del OEI.02, lo cual es un beneficio para la institución, 
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dado que el presupuesto asignado para realizar la actividad operativa contribuye a alcanzar 

los objetivos institucionales. 

 

Además, el análisis efectuado por el fiscalizador en los casos de PAS tramitados también 

contribuye con lograr la meta física del año 2019 asignada al equipo encargado del sector 

electricidad. Durante dicho periodo se emitieron 140 resoluciones directorales en primera 

instancia en el sector electricidad, manejando la carga procesal para evitar pasivos en los 

años posteriores. 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

Dada la importancia de la identificación de las obligaciones ambientales incumplidas dentro 

de los PAS tramitados por el OEFA, se debe tener actualizado una matriz de obligaciones 

fiscalizables aplicables a los administrados del sector electricidad. Esta matriz actualizada 

también pude estar al alcance del público en general en la página web de esta institución. 

 

Dado que el acta de supervisión y los informes de supervisión son los documentos donde se 

inicia el análisis del cumplimiento de las obligaciones ambientales, es recomendable que en 

ellos la Autoridad de Supervisión identifique clara y detalladamente los presuntos 

incumplimientos, toda vez que esto sirve como insumo en la determinación de las posibles 

infracciones ambientales en la etapa del PAS.  

 

Dado que la experiencia profesional se dio en un equipo de trabajo multidisciplinario, 

conformado por especialistas en ingeniería, derecho, biología, economía, entre otros; es 

recomendable que el profesional técnico no solo esté versado en las disciplinas de su campo 

de estudio, sino que, además, se encuentre familiarizado con la perspectiva que aportan los 

distintos especialistas. 



 

VII.  REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aldana, M. (2014). El régimen común de fiscalización ambiental. En La fiscalización 

ambiental en el Perú (pp. 387–418). Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental. http://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=7817 

 

Andaluz, C. (2016). Manual de Derecho Ambiental. Editorial Iustitia S.A.C. 

 

Ariño, G. (2003). Principios de derecho público económico. Universidad Externado de 

Colombia. 

 

Barco, H., Rojas, E., y Restrepo, E. (2012). Física. Principios de electricidad y magnetismo. 

Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

https://core.ac.uk/download/pdf/77273822.pdf 

 

Barrero, F. (2004). Sistemas de energía eléctrica. Editorial Paraninfo. 

 

Bhattacharyya, S. (2011). Energy Economics. Springer. 

 

Biggar, D., y Hesamzadeh, M. (2014). The economics of electricity markets. IEEE - Wiley 

Press. 

 

Campbell, N., y Reece, J. (2007). Biología. Editorial Médica Panamericana. 

 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan). (2019). Guía para el Planeamiento 

Institucional 2019.  

 https://www.ceplan.gob.pe/documentos_/guia-para-el-planeamiento-institucional-

2018/ 



 

126 

Comité de Operación Económica del Sistema. (2020). Memoria Anual 2019. 

https://www.coes.org.pe/Portal/Publicaciones/Memorias/ 

 

Dammert, A., García, R., y Molinelli, F. (2013). Regulación y Supervisión del Sector 

Eléctrico. Fondo Editoral PUCP. 

 

Dammert, A., Javier, J., y Bautista, L. (2019). El potencial de las energías renovables (RER) 

en el Perú. Fondo Editorial USMP. 

 

Dammert, A., Molinelli, F., y Carbajal, M. (2011). Fundamentos técnicos y económicos del 

sector eléctrico peruano. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Eco

nomicos/Libros/Libro_Fundamentos_Tecnicos_Economicos_Sector_Electrico_Perua

no.pdf 

 

Egúsquiza, M. (2014). Comentario a: El procedimiento administrativo sancionador 

ambiental en Colombia: aportes para la legislación en el Perú. El Derecho 

Administrativo Sancionador Ambiental: Experiencias En Colombia, España y Perú. 

Ponencias Del I Seminario Internacional Del OEFA.  

 https://repositorio.oefa.gob.pe/handle/20.500.12788/49 

 

Feynman, R., Leighton, R., y Sands, M. (1998). Física Volumen II: Electromagnetismo y 

materia. Addison Wesley Longman de México, S.A. de C.V. 

 

Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado. (n.d.). Quiénes 

somos. https://www.fonafe.gob.pe/nuestraorganizacion 

 

Gallardo, J., Bendezú, L., y Coronado, F. (2004). Estimación de la demanda agregada de 

electricidad (Documento de trabajo No 4).  

 https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Ec

onomicos/Documentos_de_Trabajo/Documento_de_Trabajo_04.pdf 

 

Gobierno del Perú. (2019). Presidencia del Consejo de Ministros ¿Qué hacemos? 

https://www.gob.pe/716-presidencia-del-consejo-de-ministros-que-hacemos 



 

127 

Gobierno del Perú. (2020a). Autoridad Nacional del Agua ¿Qué hacemos? 

https://www.gob.pe/4404-autoridad-nacional-del-agua-que-hacemos 

 

Gobierno del Perú. (2020b). Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas ¿Qué 

hacemos? https://www.gob.pe/4095-organismo-supervisor-de-la-inversion-en-

energia-y-mineria-que-hacemos 

 

Gobierno del Perú. (2020c). Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral ¿Qué 

hacemos? https://www.gob.pe/4492-superintendencia-nacional-de-fiscalizacion-

laboral-que-hacemos 

 

Gonzalez, F. (2008). Capitulo 1. Historia de la Electricidad. Sistemas de Generación 

Distribuida. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2398.3769 

 

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, M. (2014). Metodología de la Investigación. Mc 

Graw Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V. 

 

Jones, D. (1991). Electrical engineering: the backbone of society. IEE Proceedings A 

(Science, Measurement and Technology), 138(1), 1–10.  

 https://doi.org/10.1049/ip-a-3.1991.0001 

 

Lazard. (2017). Lazard’s levelized cost of storage analysis - version 3.0. 

https://www.lazard.com/media/450338/lazard-levelized-cost-of-storage-version-

30.pdf 

 

Lazard. (2019a). Lazard’s levelized cost of energy analysis - Version 13.0. 

https://www.lazard.com/media/451086/lazards-levelized-cost-of-energy-version-130-

vf.pdf 

 

Lazard. (2019b). Lazard’s levelized cost of storage analysis - Version 5.0. 

https://www.lazard.com/media/451087/lazards-levelized-cost-of-storage-version-50-

vf.pdf 

 

Medrano, U. (2019). Análisis de la fiscalización ambiental de los derrames de petróleo en 



 

128 

el oleoducto norperuano desde el enfoque de la regulación [PUCP]. 

http://hdl.handle.net/20.500.12404/14477 

 

Miller, G., y Spoolman, S. (2008). Environmental Science. Problems, Concepts and 

Solutions. Thomson Brooks/Cole. 

 

Ministerio de Energía y Minas. (n.d.). Quiénes somos.  

 http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=10&idTitular=268&idMenu=sub26

6&idCateg=222 

 

Ministerio de Energía y Minas. (2012). Perú Subsector Eléctrico. Documento Promotor 

2012. http://www.minem.gob.pe/archivos/Documento_Promotor_2012.pdf 

 

Ministerio de Energía y Minas. (2020a). Anuario Ejecutivo de Electricidad 2019. 

http://www.minem.gob.pe/_publicacion.php?idSector=6&idPublicacion=614 

 

Ministerio de Energía y Minas. (2020b). Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones 

Público Privadas - Subsector Electricidad 2020 - 2022 (Resolución Ministerial No 243-

2020-MINEM/DM). https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1268121/RM N° 

243-2020-MINEM-DM.pdf 

 

Ministerio de Energía y Minas. (2021). Anuario Estadístico de Electricidad 2019. 

http://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=6&idEstadistica=13396 

 

Ministerio del Ambiente. (2016a). Guía del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

https://sinia.minam.gob.pe/documentos/guia-sistema-nacional-gestion-ambiental 

 

Ministerio del Ambiente. (2016b). La fiscalización ambiental en el Perú (2011-2015) 

Fortaleciendo los cimientos del derecho a un ambiente sano. 

https://sinia.minam.gob.pe/documentos/fiscalizacion-ambiental-peru-2011-2015-

fortaleciendo-cimientos 

 

 

 



 

129 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. (2018a). Manual de competencias de 

las entidades de fiscalización ambiental de ámbito nacional. 

http://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=33950 

 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. (2018b). Memoria Institucional OEFA 

2017. https://www.oefa.gob.pe/publicaciones/memoria-institucional-oefa-2017/ 

 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. (2019a). Guía de Supervisores 

Ambientales.  

 https://www.oefa.gob.pe/publicaciones/guia-de-supervisores-ambientales/ 

 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. (2019b). Memoria Institucional OEFA 

2018. https://www.oefa.gob.pe/publicaciones/memoria-institucional-oefa-2018/ 

 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. (2020a). El abc de la fiscalización 

ambiental. http://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=38344 

 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. (2020b). Memoria Institucional OEFA 

2019. https://www.oefa.gob.pe/publicaciones/memoria-institucional-oefa-2019/ 

 

Organización Latinoamericana de Energía. (2017). Manual de Estadística Energética 2017. 

http://www.olade.org/publicaciones/manual-estadistica-energetica-2017/ 

 

Quiñones, F. (2016). Central Termoeléctrica ChilcaUno Perú. Zofnass Program for 

sustainable infraestructure. Graduate School of Desing. Harvard University. 

https://research.gsd.harvard.edu/zofnass/files/2016/08/03_ChilcaUno_SP_FinalDocu

ment.pdf 

 

Real Academia Española. (n.d.). Diccionario de la lengua española. 23.a ed., [versión 23.3 

en línea]. https://dle.rae.es/electricidad?m=form 

 

Ruiz, T., Arbelaitz, O., Etxeberria, I., y Ibarra, A. (2004). Análisis básico de circuitos 

eléctricos y electrónicos. Pearson Educación. 

 



 

130 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles. (2017). 

Manual de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) para el 

Subsector Electricidad.  

 https://www.senace.gob.pe/download/senacetransparencia/consultas-publicas/manual-

de-evaluacion-de-los-EIA-d-Subsector-Electricidad-SENACE-FF.pdf 

 

Shoemaker, T., y Mack, J. (2017). The Lineman’s and Cableman’s Handbook. McGraw-Hill 

Education. 

 

Tamayo, J., Salvador, J., Vásquez, A., y Vilches, C. (2016). La industria de la electricidad 

en el Perú: 25 años de aportes al crecimiento económico del país. Osinergmin. 

http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Eco

nomicos/Libros/Osinergmin-Industria-Electricidad-Peru-25anios.pdf 

 

Valdez, Y. (2016). Sobre los alcances de las obligaciones ambientales fiscalizables y el 

desarrollo de la fiscalización en el Perú. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.2741.4009 

 

Vara-Horna, A. (2012). ¿Cómo hacer una monografía de investigación? Manual práctico 

para los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos. 

Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad de San 

Martín de Porres.  

 http://doccdn.simplesite.com/d/9f/dd/282037932676930975/3d796407-b9f5-4b7f-

bf17-dc535c21df09/manualmonografias2012.pdf 

 

Vasquez, A., Tamayo, J., y Jácome, J. (2017). La industria de la energía renovable en el 

Perú: 10 años de contribuciones a la mitigación del cambio climático. Osinergmin. 

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Ec

onomicos/Libros/Osinergmin-Energia-Renovable-Peru-10anios.pdf 

 

Watts, D., Atienza, P., y Rudnick, H. (2003). Second generation reforms in Chile, power 

exchange model. The solution? Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad 

Catolica de Chile.  

 https://www.researchgate.net/publication/228538460_Second_generation_reforms_in

_Chile_power_exchange_model_The_Solution 



 

131 

 

Watts, D., Atienza, P., y Rudnick, H. (2002). Application of the Power Exchange - 

Independent System Operator model in Chile. Power Engineering Society Summer 

Meeting, 2002 IEEEVolume: 3, 1392–1396.  

 https://doi.org/10.1109/PESS.2002.1043607 

 

Wildi, T. (2007). Máquinas eléctricas y sistemas de potencia. Pearson Eduación. 

 

Ximénez, L. (2013). La electricidad cambió el mundo: el caso madrileño [Universidad 

Carlos III de Madrid]. http://hdl.handle.net/10016/17265 

 

Young, H., y Freedman, R. (2009). Física universitaria, con física moderna, volumen 2. 

Pearson Eduación. 

 

Zurrita, A., Badii, M., Aguilar, J., Lugo, O., y Guillen, A. (2015). Factores causantes de la 

degradación ambiental. Daena: International Journal of Good Conscience, 10(3), 1–9. 

http://www.spentamexico.org/v10-n3/A1.10(3)1-9.pdf 



 

132 

VIII. ANEXOS 

 

 



 

Anexo 1. Lista de las principales magnitudes físicas de un circuito eléctrico 

 

Magnitud física Característica 

Carga eléctrica 

(Representación: Q) 

La carga eléctrica es una característica fundamental de la materia, al igual que la masa. Se utiliza para justificar 

las fuerzas eléctricas que se observan experimentalmente. Dado que se observan dos tipos de fuerzas, de 

atracción y de repulsión, se considera que hay dos tipos de carga (positivas y negativas) a. 

La unidad de medida de carga eléctrica es el culombio (coulomb o C, en inglés). 

Intensidad de corriente 

eléctrica (Representación: I) 

La carga eléctrica en movimiento constituye una corriente eléctrica y cualquier medio portador es un 

conductor. En los conductores metálicos, la corriente eléctrica es transportada por los electrones b. 

El valor de corriente eléctrica que se puede medir es la intensidad de la corriente eléctrica, lo que indica la 

cantidad de cargas eléctricas que atraviesan una sección transversal de un conductor en la unidad de tiempo a.  

La unidad de medida es el amperio (ampere o A, en inglés). Un (1) amperio es equivalente a un (1) 

culombio/segundo. 

Tensión o voltaje eléctrico 

(Representación: V) 

Es la fuerza o presión que induce el movimiento de electrones a lo largo del conductor. En un conductor, las 

cargas se moverán motu propio del punto de mayor potencial al punto de menor potencial a.  

La diferencia de potencial entre dos puntos a y b en un campo eléctrico se define como el trabajo que debe 

hacer un agente externo para mover una carga de prueba desde el punto a hasta el punto b, conservándola 

siempre en equilibrio b.  

La unidad de medida es el voltio (volt o V, en inglés). 

Potencia eléctrica 

(Representación: P) 

De manera general, la potencia indica cómo varía la energía a lo largo del tiempo. En el caso de circuitos 

eléctricos, cuando las cargas eléctricas se mueven, ocurre una variación de energía y ésta es precisamente la 

definición de potencia a. 

La potencia eléctrica cuantifica la cantidad de energía eléctrica que se consume, produce o traslada en cada 

unidad de tiempo c. 

Su unidad de medida es el vatio (Watts o W, en inglés) y se suelen usar múltiplos de dicha unidad, siendo los 

más comunes: Kilowatts (kW), Megawatts (MW), Gigawatts (GW), Terawatts (TW). 
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Continuación…   

Energía eléctrica consumida, 

producida o transportada 

(Representación: E) 

Representa la cantidad total de energía que se consumió, produjo o trasladó durante un determinado periodo, 

por lo que su unidad de medida suele ser el Watt-hora (Wh) o en múltiplos de dicha unidad c. 

En función de las magnitudes anteriormente señaladas, se puede definir la energía eléctrica como el producto 

del voltaje (V), la intensidad de corriente eléctrica (I) y el tiempo transcurrido (t) d. 

E = V x I x t 

Nota. a Ruiz et al. (2004). b Barco et al. (2012). c Tamayo et al. (2016). d Dammert et al. (2011). 
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Anexo 2. Lista de las funciones que ejerce el OEFA y su base legal 

 

De acuerdo con los artículos 5° y 6° del Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM. 

 

Funciones generales del OEFA 

• Conducir el SINEFA, verificando el desempeño de las funciones de fiscalización 

ambiental de las EFA. 

• Formular e implementar mecanismos que garanticen la articulación del SINEFA con 

el Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), en coordinación con las 

entidades correspondientes. 

• Dictar normas que regulen el ejercicio de las funciones de fiscalización, supervisión, 

evaluación, control, sanción y aplicación de incentivos a cargo del OEFA. 

• Reglamentar los alcances de los mandatos de carácter particular, las medidas 

preventivas, cautelares y correctivas, así como las demás medidas administrativas 

emitidas en el marco de las actividades de supervisión y fiscalización ambiental. 

• Tipificar las conductas infractoras en materia ambiental, así como establecer la escala 

de sanciones y los criterios de gradualidad correspondientes. 

• Dictar normas que sean necesarias para el ejercicio de la función supervisora de las 

EFA. 

• Supervisar el cumplimiento del Régimen Común de Fiscalización Ambiental por 

parte de las EFA de ámbito nacional, regional y local. 

• Brindar asistencia técnica a las EFA en el marco del ejercicio de la función de 

fiscalización ambiental. 

• Desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades en fiscalización ambiental. 

• Informar a los órganos del Sistema Nacional de Control el incumplimiento de las 

funciones de fiscalización ambiental a cargo de las EFA, de acuerdo a la normativa 

vigente. 

• Realizar   el   seguimiento   y   supervisión   de   la   implementación   de   las   medidas 

establecidas en las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) aprobadas por el 

MINAM. 

• Desarrollar acciones de evaluación sobre la calidad del ambiente, respecto de las 

actividades cuya fiscalización se encuentra a cargo del OEFA y de las entidades del 
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SINEFA, en el   marco de los lineamientos que dicte el MINAM, cuando 

corresponda. 

• Realizar acciones de supervisión a los/las administrados/as, para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones ambientales. 

• Desarrollar acciones de fiscalización orientadas a investigar la probable comisión de   

infracciones administrativas ambientales, imponiendo sanciones, cuando 

corresponda. 

• Dictar mandatos de carácter particular, medidas preventivas, medidas cautelares, 

medidas correctivas o requerimientos de actualización de instrumentos de gestión 

ambiental, cuando corresponda. 

• Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del Régimen de Incentivos en el ámbito de 

la fiscalización ambiental. 

• Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por las 

entidades   inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales, en 

concordancia con las disposiciones del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA). 

• Comunicar al Ministerio Público los presuntos hechos de naturaleza penal que se 

detecten en el ejercicio de las funciones de fiscalización ambiental. 

• Emitir los informes fundamentados que se requieran en las investigaciones penales 

por la comisión de delitos ambientales tipificados en la normativa vigente. 

• Formular, aprobar, ejecutar y evaluar planes, a fin de garantizar el ejercicio de las 

funciones de fiscalización ambiental, de acuerdo a la normativa vigente. 

• Suscribir convenios o acuerdos con organismos públicos o privados para coadyuvar 

al cumplimiento de las funciones del OEFA. 

• Formular e implementar estrategias de gestión de riesgos de conflictos socio 

ambientales y   mecanismos de participación ciudadana en las acciones de 

fiscalización ambiental, en coordinación con el MINAM. 

• Ejercer las demás funciones que señala la normativa vigente sobre la materia. 
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Base legal 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.  

• Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

• Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

• Ley N° 29134, Ley que Regula Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos. 

• Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.  

• Ley N° 29968, Ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental 

para las Inversiones Sostenibles. 

• Ley N° 30011, Ley que modifica la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

• Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 

• Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

• Decreto Legislativo N° 1336, Decreto Legislativo que establece disposiciones para 

el proceso de formalización minera integral. 
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Anexo 3. Estructura orgánica del OEFA 

De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM
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Anexo 4. Mapa de potencia instalada y producción de energía eléctrica 2019 

Adaptado del Anexo 1 del Anuario Estadístico de Electricidad 2019, MINEM, 2021 
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Anexo 5. Resolución Directoral N° 2289-2019-OEFA/DFAI



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

174 

Anexo 6. Resolución Directoral N° 0290-2019-OEFA/DFAI 
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Anexo 7. Resolución Directoral N° 1148-2019-OEFA/DFAI 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


