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Recuperar las facultades sancionadoras del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental mediante la derogación del artículo 19 de la Ley 
30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de 
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la 
inversión en el país (más conocida como el paquetazo ambiental). 

 

Objetivo 



 Dicha disposición prescribe que durante un plazo de tres años (hasta julio 2017) 
el Estado se encuentra obligado a privilegiar “las acciones orientadas a la 
prevención y corrección de la conducta infractora en materia ambiental”. 

 Durante este periodo, el OEFA debe limitarse a dictar medidas correctivas y 
preventivas y solamente podrá tramitar procedimientos sancionadores de 
forma excepcional. 

 Sólo en caso las medidas correctivas y preventivas se incumplieran el OEFA 
podrá imponer sanciones, pero estas no deben superar el 50% de la multa 
establecida para tal infracción. 

Artículo 19 de la Ley 30230 



 

 OEFA sólo puede imponer multas mayores al 50% en los siguientes casos: 

 Si se trata de infracciones calificadas muy graves porque se ha acreditado que 
generan un daño real a la vida o la salud de las personas. 

 Si se trata de una actividad realizada sin contar con el instrumento de gestión 
ambiental o en zonas prohibidas. 

 Si se trata de una reincidencia en la misma infracción cometida dentro de los 
6 meses anteriores a la emisión de una resolución de sanción firme. 

 

Artículo 19 de la Ley 30230 



 

Debilita la institucionalidad ambiental al recortar la 
facultad estatal de sancionar o multar a aquellos 
actores que realizan actividades contaminantes, lo 
que acaba generando un espacio de mayor 
permisividad con la contaminación. 

Consecuencias del artículo 19 



 

 No se consideran infracciones muy graves: 
 Efectos acumulativos. 

 Daños a los medios de vida y ecosistemas. 

 Afectación a la seguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables o la afectación a 
los bienes comunes y colectivos (lagunas, ríos, bosques, etc.). 

 

 Si el infractor continúa cometiendo la infracción con posterioridad a los seis 
meses, no será considerado reincidente y se beneficiará de la reducción de la 
multa en un 50%. 

 

Desnaturalización de la gravedad y la reincidencia 



 El objetivo de la fiscalización es evitar que haya infracciones. 

 

 “La finalidad debe ser siempre crear los factores y candados necesarios 
para que incumplir siempre sea más costoso en términos económicos, de 
tiempo, de imagen, que cumplir lo que la ley manda. Es decir, evitar 
desde el inicio que se genere un daño al ambiente” (Sociedad Peruana 
de Derecho Ambiental). 

 

 La finalidad de la fiscalización no es corregir lo que ya se cometió. 

Desnaturalización de la fiscalización 



 Al convertir el proceso sancionador en excepcional, se le quita el carácter 
disuasivo frente a otras conductas infractoras. 

 

 Es más rentable ser un infractor que cumplir la ley. 

 

 “Si las empresas saben que si incumplen no va a haber ningún tipo de 
acción del Estado o si existe (una) acción, lo que imponga el Estado 
termina siendo muy poco o poco significativo, entonces puede haber un 
incentivo al incumplimiento” (Iván Lanegra). 

Desnaturalización de la fiscalización 



 El tope de multas a actividades formales: 15000 UIT. 

 La multa no puede ser mayor al 10% del Ingreso Bruto Anual percibido por 
el infractor (Principio de no confiscatoriedad). 

 La mayor multa aplicada fue de 9,447 UIT a la empresa Pluspetrol Norte 
porque contaminó y desapareció la laguna de Sanshococha, 
representando una pérdida irrecuperable de dicho ecosistema. 

 Tarifa plana de multas a la minería (OEFA diciembre 2014): La multa por 
exceso de límites máximos permisibles siempre fue de 50 UIT, aunque la 
falta se reiterara una y otra vez. 

Sobre las multas 





 La ley se ha aplicado a infracciones cometidas desde el 2010, 
configurándose una “amnistía ambiental” que favorece a los que tienen 
más deudas y a los que tienen más sanciones. 

 Se ha favorecido a empresas mineras, hidrocarburíferas, pesqueras, 
eléctricas e industriales. 

 Casos: 
 Se ha perdonado 1.83 millones de dólares de multa a la empresa Pluspetrol, 

por desaparecer la laguna Shanshococha. 

 Se ha reducido la multa por unos 1.8 millones de dólares a Doe Run Perú. 

Amnistía Ambiental 



Fuente: convoca.pe 

543 procesos 
sancionadores suspendidos 
de empresas mineras y de 
hidrocarburos en primera y 
segunda instancia del OEFA 
(julio 2014-junio 2016) 



 Minería (julio 2014 – marzo 2015) 
 Monto mínimo no cobrado: 20 millones 222 mil Soles 

 Monto máximo no cobrado : 30 millones 900 mil soles 

 Hidrocarburos (julio 2014 – marzo 2015) 
 Monto mínimo no cobrado : 6 millones 443 mil Soles 

 Monto máximo no cobrado :  24 millones 710 mil 722 Soles 

 Pesquería (julio 2014 – marzo 2015) 
 Monto mínimo: 

 Monto máximo: 

 

Multas perdonadas por la Ley 30230 











 La desnaturalización de la función fiscalizadora y la amnistía ambiental representan un alto 
costo social y económico. 

 Se debilita la institucionalidad ambiental y se beneficia a quienes han incumplido las 
obligaciones ambientales. 
 

 Informe Defensorial 171: Recomienda al Congreso de la República “DEROGAR el artículo 19º 
de la Ley Nº 30230”. 
 

 Beneficios de la derogación: 
 Se recuperará la legitimidad y confianza en la labor de protección ambiental del Estado. 
 Se podrá sancionar a quienes causan afectaciones ambientales. 
 Los infractores tendrán que pagar los costos por contaminar. 

Derogación del artículo 19 de la Ley 30230 


