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Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 00002-2022-OEFA/CD, el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA aprobó la
“Tipificación de Infracciones administrativas y escala de sanciones aplicables
por incumplimiento de las obligaciones para la gestión y manejo de NFU”.

A continuación, algunos elementos básicos a tomar en cuenta:

¿Qué son los NFU?

Los neumáticos fuera de uso - NFU son considerados residuos de bienes
priorizados y por ello cuentan con un régimen especial.

¿Qué establece el régimen especial?

Obligaciones y responsabilidades de los involucrados en todas las etapas de
gestión y manejo de los NFU.

¿Qué actividades involucran?

Se incluyen, entre otras, actividades destinadas a la segregación,
almacenamiento, recolección selectiva, transporte, acondicionamiento,
valorización y disposición final, teniendo en cuenta condiciones para la
protección del ambiente y la salud humana

¿Cómo se clasifican las infracciones?

Se clasifican como:
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LEVES GRAVES MUY GRAVES



¿Cuáles son las infracciones y que sanciones aplican?
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Tipo de infracción Infracción Clasificación
Sanción 

aplicable

IA por incurrir en las 
prohibiciones de los 
actores involucrados 

en la gestión y 
manejo de NFU

Abandonar y enterrar los NFU en el territorio
nacional, ya sea en espacios públicos o
privados.

MUY GRAVE
Multa de hasta 

2,000 UIT

Realizar actividades de quema de NFU MUY GRAVE
Multa de hasta 

2,800 UIT

Usar los NFU como combustible, sin cumplir
la normativa de emisiones correspondiente

GRAVE
Multa de hasta 

200 UIT

IA por el
incumplimiento de 
obligaciones de los 

productores
de neumáticos

No diseñar, implementar o administrar un
sistema de manejo de los NFU, de forma
individual o colectiva.

MUY GRAVE
Multa de hasta 

1,200 UIT

No presentar el Plan de Manejo de NFU (PM
NFU) al MINAM en el plazo previsto en la
normativa vigente (nv).

GRAVE
Multa de hasta 

200 UIT

No realizar las actividades o acciones respecto
a la gestión y manejo de NFU asumidas en el
PM NFU aprobado.

MUY GRAVE
Multa de hasta 

400 UIT

No cumplir con las metas anuales de
recolección y valorización de NFU, de acuerdo
a la nv.

MUY GRAVE
Multa de hasta 

300 UIT

No actualizar el PM NFU, según corresponda. GRAVE
Multa de hasta 

60 UIT

No informar directamente a los clientes,
distribuidores o comercializadores sobre los
lugares y formas de entrega de los NFU al
final de su vida útil; o sobre la entrega de los
NFU señalados en el PM NFU; o sobre la
obligación de la entrega de los NFU a un
sistema de manejo, de acuerdo a la nv.

LEVE
Amonestación 

o Multa de 
hasta 50 UIT
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Tipo de infracción Infracción Clasificación
Sanción 

aplicable

IA por el
incumplimiento de 
obligaciones de los 

productores
de neumáticos

No difundir en su portal electrónico, en sus
instalaciones u otros medios de difusión la
información sobre los lugares y formas de
entrega de los NFU señaladas en el PM NFU; o
sobre la obligación de la entrega de los NFU a
un sistema de manejo, de acuerdo a la nv.

LEVE
Amonestación 

o Multa de 
hasta 20 UIT

No brindar facilidades a los generadores para
la entrega de NFU mediante mecanismos
propios o asociados a los distribuidores y
comercializadores que forman parte de su
cadena de distribución y comercialización, de
acuerdo a lo establecido en el PM de NFU.

GRAVE
Multa de hasta 

100 UIT

Entregar los NFU recibidos y recolectados, a
personas naturales o jurídicas que no son
titulares de una actividad económica u
operadores de residuos sólidos autorizados.

GRAVE
Multa de hasta 

70 UIT

No comunicar al MINAM la migración a otro
sistema colectivo o individual en el
plazo previsto en la nv.

LEVE
Multa de hasta 

10 UIT

No presentar la declaración anual del
productor o presentarla de manera
incompleta o inexacta, en la modalidad del
sistema individual o colectivo, de acuerdo al
contenido, plazo y forma establecida en la nv.

LEVE
Amonestación 

o Multa de 
hasta 10 UIT

No informar al MINAM el cese de
sus actividades económicas vinculadas a NFU,
de acuerdo al plazo y forma establecida en la
nv.

LEVE
Amonestación 

o Multa de 
hasta 10 UIT

No comunicar al MINAM el cambio de
operador de residuos sólidos de NFU en el
plazo previsto en la nv.

LEVE
Amonestación 

o Multa de 
hasta 10 UIT
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Tipo de infracción Infracción Clasificación
Sanción 

aplicable

IA por el 
incumplimiento de 
obligaciones de los 
operadores de NFU

No realizar la disposición final de los NFU, o
sus partes, que no puedan ser valorizados de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Gestión
Integral de Residuos
Sólidos y su Reglamento.

MUY GRAVE
Multa de hasta 

1,900 UIT

No remitir a los productores copia de los
registros de los NFU recolectados,
transportados, acondicionados y/o
valorizados.

LEVE
Amonestación 

o Multa de 
hasta 10 UIT

No presentar la declaración anual de manejo
de NFU o presentarla de manera incompleta
o inexacta, de acuerdo al contenido, plazo y
en la forma prevista en la nv.

LEVE
Amonestación 

o Multa de 
hasta 10 UIT

IA por el 
incumplimiento de 
obligaciones de los 

generadores del NFU

No establecer de manera gratuita, en
coordinación con los sistemas de manejo,
puntos de acopio de NFU, de
acuerdo a la nv.

GRAVE
Multa de hasta 

200 UIT

No entregar los NFU acopiados a los sistemas
de manejo de NFU, de acuerdo a lo
establecido en el PM de los productores con
los cuales se encuentra vinculado.

GRAVE
Multa de hasta 

60 UIT

No difundir y sensibilizar a sus clientes sobre
el adecuado manejo y entrega de NFU en
puntos de acopio establecidos en el PM de los
productores con los cuales se encuentra
vinculado.

LEVE
Amonestación 

o Multa de 
hasta 50 UIT
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