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PRESENTACIÓN

L

a presente guía tiene por objeto dar a conocer, de manera
breve aspectos básicos del Procedimiento Administrativo
Sancionador, criterios en el ejercicio de la función de
ﬁscalización y sanción en materia ambiental, de competencia del
Gobierno regional de Cajamarca.
Esta publicación es una herramienta de información y consulta para
las diferentes Direcciones Regionales como: la Dirección Regional
de Energía y Minas (DREM); Dirección Regional de Salud (DIRESA),
Dirección Regional de la Producción (DIREPRO), Dirección Regional
de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR), con competencia en
ﬁscalización ambiental, administrados y ciudadanía en general.
Este espacio es propicio agradecer a las diferentes direcciones
regionales: DREM, DIRESA, DIREPRO Y DIRCETUR por el trabajo
articulado y el soporte técnico del Organismo de Evaluación y
ﬁscalización Ambiental – OEFA.

3

AUTORIDADES Y FUNCIONES
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AUTORIDAD DECISORA

AUTORIDAD INSTRUCTORA

Órgano que constituye la primera instancia y es
competente para determinar la existencia de
re s po ns a b i li d a d a d m i n i st r a t i va , i m po ne r
s a nc i o ne s, d i c t a r me d i d a s c a u t e la re s y
correctivas, así como para resolver el recurso de
re co ns i d e r a c i ó n i nt e r p u e st o co nt r a s u s
resoluciones.

Órgano facultado para imputar cargos,
desarrollar las labores de instrucción,
actuación de pruebas y formular el Informe
Final de Instrucción.

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN

AUTORIDAD DE SEGUNDA INSTANCIA

Órgano encargado de ejercer la función de
supervisión, así como de emitir el Informe de
Supervisión que será remitido a la Autoridad
Instructora, estando facultado para dictar
medidas administrativas y recomendar el inicio del
procedimiento administrativo sancionador, de ser
el caso.

E s e l ó r g a n o co n co m p e t e n c i a p a r a
pronunciarse sobre los recursos de apelación
interpuestos contra las resoluciones emitidas
por la Autoridad Decisora, las quejas por
defectos de tramitación y otras funciones que
le asigne la normativa de la materia.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Autoridad de Supervisión
Ejerce funciones de supervisión

Autoridad de Instructora
Notiﬁcación de la imputación de
cargos al administrado.

Conforme al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS.

La imputación de cargos
debe contener:

Una descripción de los actos u omisiones que pudieran constituir infracción administrativa.
La caliﬁcación de las infracciones que tales actos u omisiones pudieran constituir.
Las normas que tipiﬁcan dichos actos u omisiones como infracción administrativa.
Las sanciones que, en su caso, correspondería imponer.
El plazo dentro del cual el administrado puede presentar sus descargos por escrito.
La autoridad competente para imponer la sanción, identiﬁcando la norma que le otorgue dicha competencia.
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PRESENTACIÓN DE DESCARGOS POR PARTE
DEL ADMINISTRADO
10 días hábiles
Presentación de
descargos

5 días hábiles
Pedido de ampliación
del plazo

Ampliación

NOTA
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.

VARIACIÓN DE LA IMPUTACIÓN DE CARGOS
En cualquier etapa del procedimiento, antes de la emisión de la resolución
ﬁnal, se pueden ampliar o variar las imputaciones; otorgando al
administrado un plazo de quince (15) días hábiles para presentar sus
descargos.
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INFORME FINAL DE INSTRUCCIÓN

La Autoridad Instructora emite el Informe Final de Instrucción.
Expone sus conclusiones, la propuesta de sanción, el archivo del
procedimiento o medidas correctivas.
La Autoridad Instructora remite el informe ﬁnal de instrucción a la
Autoridad Decisora.
En caso de la existencia de una o más infracciones, la Autoridad
Decisora notiﬁca al administrado con el Informe Final de
Instrucción, otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles, para
que presente sus descargos.
En caso en el Informe Final de Instrucción se concluya que no
existe infracciones, se recomendará el archivo del expediente.
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RESOLUCIÓN FINAL

RESOLUCIÓN FINAL

En la resolución que ponga ﬁn al procedimiento no se podrán aceptar hechos
distintos de los determinados en el curso del procedimiento.
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La resolución será ejecutiva cuando ponga ﬁn a la vía administrativa.
Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución, la resolución
de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de
sanciones más graves para el sancionado.
La Autoridad Decisora emite la resolución directoral.
En caso se determine que no existe responsabilidad administrativa respecto
de los hechos imputados, la Autoridad Decisora archiva el procedimiento
administrativo sancionador.
La Autoridad de Segunda Instancia resuelve en segunda y última instancia
administrativa los recursos de reconsideración y apelación interpuestos contra
los actos administrativos impugnables.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
Medidas cautelares
¿Qué son las medidas cautelares?

Medida administrativa a través de la cual se impone al administrado una orden para
prevenir un daño irreparable al ambiente, los recursos naturales o la salud de las
personas, ante la detección de la comisión de una presunta infracción.

Dictado de medidas cautelares
• A solicitud de la Autoridad Instructora, la Autoridad Decisora puede dictar medidas
cautelares antes del inicio o una vez iniciado el Procedimiento Administrativo
Sancionador.
• En cualquier etapa del procedimiento, la autoridad competente puede: variar,
suspender o dejar sin efecto la medida cautelar.
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La Autoridad Decisora puede dictar las siguientes medidas cautelares

Cuando generan peligro o riesgo al ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas
El decomiso de los bienes.
El cese o restricción condicionada de la actividad causante del peligro o riesgo.
El retiro, tratamiento, almacenamiento o destrucción de los bienes o infraestructura
causante del peligro o riesgo.
El cierre parcial o total del local o establecimiento donde se lleve a cabo la actividad
causante del peligro o riesgo.
La entrega, inmovilización o depósito de todo tipo de bienes que generan peligro o riesgo.
Acciones necesarias para evitar un daño irreparable al ambiente, la vida o salud de las
personas.

Medidas correctivas
¿Qué son las medidas correctivas?

Medida administrativa a través de la cual se impone al administrado una orden 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.
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Dictado de Medidas Correctivas
El Gobierno Regional de Cajamarca (GOREC A J ) c o m o E n t i d a d d e Fi s c a l i z a c i ó n
Ambiental (EFA) a través de sus Direcciones
Regionales competentes para dictar medidas
correctivas.

Conforme a la Novena Disposición
Complementaria Final de la Ley N° 29325,
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental.

Autoridad Decisora puede dictar
las siguientes medidas correctivas.

El decomiso de los bienes empleados para el desarrollo de la actividad económica.
La paralización, cese o restricción de la actividad económica causante de la infracción.
El retiro, tratamiento, almacenamiento o destrucción de bienes o infraestructura.
El cierre parcial o total del local o establecimiento donde se lleve a cabo la actividad económica causante de la infracción;
La obligación del responsable del daño de restaurar, rehabilitar o reparar la situación alterada, según sea el caso, y de no ser
posible ello, la obligación a compensarla en términos ambientales y/o económicos;
Adopción de medidas de mitigación.
Imposición de obligaciones compensatorias sustentadas en la Política Ambiental Nacional, Regional, Local o Sectorial,
según sea el caso.
Procesos de adecuación conforme a los instrumentos de gestión ambiental propuestos por la autoridad competente.
Acciones para evitar la continuación del efecto nocivo de la conducta infractora sobre el ambiente, los recursos naturales o
la salud de las personas.
Labores silviculturales.
Procesos de adecuación y reformulación de planes de manejo.
Adopción de medidas de prevención y mitigación del riesgo o daño a los recursos otorgados a través del derecho de
aprovechamiento.
Otras que se deriven del ordenamiento vigente en materia ambiental.
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Cumplimiento de Medidas

Como veriﬁcar el
cumplimiento de
medidas

La Autoridad de Supervisión es la responsable de veriﬁcar el cumplimiento de la
medida administrativa, salvo los casos en los que a criterio de la Autoridad Decisora
se considere que la Autoridad Instructora pueda realizar la veriﬁcación.

El administrado debe acreditar que ha cumplido con ejecutar la medida
administrativa.

TIPOS DE
SANCIONES

TIPOS DE SANCIONES
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Las sanciones aplicables por el
Gobierno Regional Cajamarca
– GORE-CAJ (EFA)

Amonestación escrita
Multas

A través de los Órganos de Línea,
las Direcciones Regionales,
conforme a sus competencias y
son:

Otras establecidas por la normativa vigente

PLAZOS PARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
FLUJOGRAMA

Informe
de
Supervisión

Autoridad
Supervisora

Sin
Infracción

ARCHIVO

Con
Infracción

Inicio del
PAS
(Imputación
de cargos)

15 días
Variación de la
imputación de
cargos.

Informe
ﬁnal de
Instrucción

Descargos

Audiencia
de
informe
oral

Resolución
Directoral

10 días
Autoridad
Instructora

Autoridad
Decisora

Apelación

Resolución
Final

15 días

30 días
Autoridad de
Segunda
Instancia
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ORGANIGRAMA
Gerencia
General.

AUTORIDAD DE SEGUNDA INSTANCIA
(ÓRGANO RESOLUTIVO)

Gerente Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio
Ambiente - Órgano de
asesoramiento en materia
ambiental.

Gerente Regional de
Desarrollo Económico.

Órgano de
Asesoría Jurídica.
Gerente Regional de
Desarrollo Social.

ÓRGANO DE APOYO

Sistema de Información
Ambiental Regional.

AUTORIDAD DE PRIMERA INSTANCIA (ÓRGANO DECISORIO)
Dirección Regional Dirección Regional
Dirección Regional de
Dirección Regional Órgano de Asesoramiento
de Energía y Minas.
de Producción. Comercio Exterior y Turismo.
de Salud.
de cada dirección.
Dirección
de Minería
Dirección de
Energía e
Hidrocarburos.
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Dirección de
Acuicultura y
Medio Ambiente.
Dirección De
Pesca, Control
y Vigilancia.

Dirección de
Comercio Exterior
y Artesanía.

Dirección
Ejecutiva de
Salud
Ambiental.

Dirección de
Turismo.

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN E INSTRUCTORA

Órgano de Asesoramiento
para cada unidad de las
direcciones.

30

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Jr. Santa Teresa de Journet N° 351
Urb. La Alameda
076 599000
www.regioncajamarca.gob.pe

