RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 00021-2021-OEFA/CD
Resolución que aprueba “Tipificación de la infracción administrativa y escala de
sanciones en materia ambiental aplicable a las entidades de chatarreo habilitadas como
infraestructuras de valorización”
Con fecha 27 de octubre de 2021, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, la Resolución de
Consejo Directivo Nº 00021-2021-OEFA/CD (en adelante, la ‘‘Resolución’’), mediante la cual se
tipifica la infracción administrativa y aprueba la escala de sanciones aplicable al
incumplimiento de las obligaciones ambientales de los titulares de las plantas de chatarreo
habilitadas como infraestructuras de valorización. Se menciona que esta Resolución entra en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
La Resolución establece lo siguiente:
1.

Naturaleza de las infracciones
El tipo infractor aplicable al incumplimiento de las obligaciones ambientales de los titulares
de las plantas de chatarreo es de carácter sectorial y se clasifica como grave.

2.

Infracción administrativa referida al incumplimiento de disposiciones técnicas ambientales
y graduación de las multas
a. Se establece que incumplir con las obligaciones ambientales consignadas en las
disposiciones técnicas ambientales que el MINAM apruebe, aplicables a la actividad
de las plantas de chatarreo, constituye una infracción grave, sancionada con una
multa de hasta trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
b. Para determinar las multas a aplicar, se aplicará la Metodología para el cálculo de las
multas base y la aplicación de los factores para la graduación de sanciones,
aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA/ PCD
y modificada por Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2017-OEFA/ CD, o la norma
que la sustituya.

La Resolución fija en su primera disposición complementaria final que, las infracciones cometidas
por los titulares de plantas de chatarreo, habilitadas como infraestructuras de valorización,
relacionadas con los instrumentos de gestión ambiental, el incumplimiento de los límites máximos
permisibles, la eficacia de la fiscalización ambiental y el incumplimiento de medidas
administrativas se sancionan mediante la aplicación supletoria de las normas de tipificación de
infracciones y sanciones generales y transversales aprobadas por el OEFA.
Finalmente, la Resolución señala en su segunda disposición complementaria final que, las
infracciones cometidas por los titulares de plantas de chatarreo, habilitadas como
infraestructuras de valorización, relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones
establecidas para los generadores de residuos sólidos no municipales se sancionan mediante la
aplicación supletoria de la tipificación de infracciones contenida en el Reglamento de la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, en lo
que corresponda.

Cualquier duda o consulta, nuestros equipos están a su disposición para ampliar sobre el asunto.
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