EJECUCIÓN
AMBIENTAL
Oficina de Ejecución y Justicia Ambiental

LAS 3 OPCIONES DE LA EJECUCIÓN AMBIENTAL
OPCIÓN #1:
Usted puede hacer lo que quiera y REZAR para que no lo atrapen.
OPCIÓN #2:
Puede JUGAR según las reglas y evitar multas y sanciones.

OPCIÓN #3:
Puede PAGAR multas considerables y sanciones por
incumplimiento.

RECURSOS DE LA EJECUCIÓN

1

Asistencia al
cumplimiento

2

Aviso de violación (ADV)

3

Orden o directriz administrativa

4

Permiso / licencia / acción de
certificación

5

Aviso de infracción (ADI)

6

Judicial -- Civil/Penal

MONTOS DE MULTA DEL ADI
Usualmente utilizamos la lista de multas por
infracciones civiles, la cual tiene cinco clases de
violaciones y cinco montos de multas que varían
dependiendo de la severidad de la violación.
Clase 1 - Por la primera infracción…………………………...…...$2,000
Clase 2 - Por la primera infracción…………………………..…....$1,000
Clase 3 - Por la primera infracción…….……………………..…...$500
Clase 4 - Por la primera infracción…………………………….…..$100
Clase 5 - Por la primera infracción…………………………..…….$50

MONTOS DE MULTA DEL ADI

Las multas pueden multiplicarse hasta por un
máximo de $16,000 diarios por violación para la
cuarta reincidencia regulación de Clase 1 cometida
por el mismo demandado en 3 años calendario.

MONTOS DE MULTA DEL ADI

¡SE ACUMULAN!

Las multas pueden multiplicarse
hasta por un máximo de $16,000
diarios por violación para la cuarta
reincidencia
regulación de Clase 1 cometida
por el mismo demandado en 3
años calendario.

ACCIÓN 1: AVISO DE EJECUCIÓN

DOEE emite
Aviso de
Ejecución al
Demandado

El
demandado
elige la
respuesta

No responde
en un plazo de
20 días

Responde
en un plazo de 20
días

El
demandado
declaro
"admito"

El
demandado
declara
"admito con
explicación"

El
demandado
declara
"niego"

DOEE emite Aviso
de Infracción

RESPONDER UN ADI
¡ES IMPORTANTE!
• Asegúrese de responder de manera
oportuna
• Todas las respuestas deben ser
enviadas por escrito a la Oficina de
Ejecución y Justicia Ambiental del
DOEE.
• Ponerse en contacto con el inspector o
el programa que emite el aviso no
constituye una respuesta.
• La falta de respuesta a un Aviso de
Ejecución del DOEE dará lugar a que se
inicie un ADI ante la Oficina de
Audiencias Administrativas (OAH)

El
demandado
declara
"niego"

DOEE emite Aviso
de Infracción

El
demandado
declaro
"admito"

El
demandado
paga la
multa

Caso
cerrado

AVISO DE EJECUCIÓN: EXPLICACIONES
El
demandado
declara
"admito con
explicación"

El
demandado
niega con
explicación

El inspector, el gerente y el
abogado deben tomar en cuenta
cualquier explicación. El gerente
proporciona dirección a OEEJ

La OEEJ cancela el
aviso de ejecución

La OEEJ ofrece
reducir el monto
de la multa

La OEEJ rechaza la
explicación

DOEE emite Aviso
de Infracción

ACCIÓN 2: AVISO DE INFRACCIÓN

≠

AVISO DE INFRACCIÓN: RESPUESTA A OAH
DÓNDE RESPONDER: La Oficina de Audiencias Administrativas debe recibir su respuesta dentro del plazo
establecido anteriormente. La Oficina de Audiencias Administrativas es una agencia independiente del Gobierno del
Distrito de Columbia y es independiente de la agencia que le envió este Aviso. Puede responder llevando o enviando
sus documentos y cheques o giros postales a la siguiente dirección:
Clerk, Office of Administrative Hearings
Suite 450 North
One Judiciary Square, 441 4th Street, NW
Washington, DC 20001-2714
Teléfono (202) 442-9094  Fax (202) 442-4789

Puede enviar sus documentos por correo electrónico a oah.filing@dc.gov, junto con la hoja de presentación de la
OAH que se encuentra en http://oah.dc.gov/node/148662, o enviar los documentos por fax a (202) 442-4789. Los
pagos deben hacerse en persona o por correo.

AVISO DE INFRACCIÓN: CONSECUENCIAS LEGALES

PLAZO y ADVERTENCIA: Se le acusa de violar las leyes o regulaciones del Distrito de Columbia
establecidas en este Aviso. Debe responder a este Aviso dentro de los 15 días calendario posteriores a la fecha
del servicio que figura en la parte superior de la primera página de este Aviso (20 días calendario si recibió este
Aviso por correo). Si no responde a tiempo, estará sujeto a una orden que lo encontrará en mora y que evaluará
tanto la multa indicada al final de la sección Detalles de la infracción como una multa adicional equivalente al
doble de la cantidad de esa multa. Usted también puede estar sujeto a otras penalidades y acciones permitidas
por la ley, incluida la suspensión o no renovación de cualquier licencia o permiso del Distrito de Columbia que
tenga, el cierre de su negocio y la colocación de un gravamen sobre la propiedad que usted posee.

ACCIÓN 3: CASO OAH

ACCIÓN 2

DOEE emite Aviso
de Infracción

LA ACCIÓN 3 INICIA
El
demandado
elige la
respuesta

El DOEE
archiva
el caso en OAH
No responde
OAH emite una
en un plazo de
orden de fallo
20 días

por falta de
comparecencia

CASO OAH: OPCIONES DEL DEMANDADO

El
demandado
elige la
respuesta

DOEE emite Aviso
de Infracción

No responde
en un plazo de
20 días

Responde dentro
de 20 días

El
demandado
declaro
"admito"

El
demandado
declara
"niego"

OAH emite
una orden de
fallo por falta
de
comparecencia

El demandado
puede apelar
El
demandado
"admite"
con una
explicación

CASO OAH: PASOS A SEGUIR
El
demandado
declaro
"admito"

El
demandado
paga la
multa

Caso
cerrado

El
demandado
declara
"niego"

El juez
sostiene
audiencia en
OAH.

El
demandado
"admite"
con una
explicación

El juez revisa las
explicaciones y
cualquier
respuesta del
DOEE a la
explicación.

El juez
emite
el fallo
final

Cualquiera de las partes puede apelar
el fallo final

CONTACTO:
Jacob Zangrilli
Oficina de Ejecución y Justicia Ambiental
District Department of the Environment
1200 First Street NE, quinto piso
Washington, DC 20002
202-535-2645
Jacob.Zangrilli@dc.gov

