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RESOLUCIÓN Nº 201-2020-OEFA/TFA-SE 
 
EXPEDIENTE N° : 2605-2018-OEFA/DFAI/PAS 
 
PROCEDENCIA : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 

INCENTIVOS 
 
ADMINISTRADO : ARUNTANI S.A.C. 
 
SECTOR : MINERÍA 
 
APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 02200-2019-

OEFA/DFAI 
 
SUMILLA: Se confirma la Resolución Directoral N° 02200-2019-OEFA/DFAI del 31 
de diciembre de 2019, que declaró la existencia de responsabilidad administrativa 
de Aruntani S.A.C., por la comisión de las conductas infractoras descritas en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución, así como la medida correctiva descrita en 
el Cuadro N° 2 de la misma. 
 
Asimismo, revocar la Resolución Directoral N° 02200-2019-OEFA/DFAI del 31 de 
diciembre de 2019, en el extremo que sancionó a Aruntani S.A.C. con una multa 
total ascendente a 92.81 (noventa y dos con 81/100) Unidades Impositivas 
Tributarias; reformandola, quedando fijada aquella con un valor ascendente a 
14.70 (catorce con 70/100) Unidades Impositivas Tributarias, al haberse acreditado 
la comisión de la conducta infractora detallada en el numeral 1 del Cuadro N° 1 de 
la presente resolución. 
 
Finalmente, revocar la Resolución Directoral N° 02200-2019-OEFA/DFAI del 31 de 
diciembre de 2019, en el extremo que sancionó a Aruntani S.A.C. con una multa 
ascendente a 25.00 (veinticinco con 00/100) Unidades Impositivas Tributarias; 
reformarla, quedando fijada aquella con un valor ascendente a 13.42 (trece con 
42/100) Unidades Impositivas Tributarias, al haberse acreditado la comisión de la 
conducta infractora detallada en el numeral 4 del Cuadro N° 1 de la presente 
resolución. 
 
Lima, 08 de octubre de 2020 
 
I. ANTECEDENTES 
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1. Aruntani S.A.C.1 (en adelante, Aruntani) es titular de la unidad fiscalizable Arasi 
(en adelante, UF Arasi), ubicada geográficamente en el distrito de Ocuviri, 
provincia de Lampa y departamento de Puno. 

 
2. Del 27 de febrero al 5 de marzo de 2018, la Dirección de Supervisión Ambiental 

en Energía y Minas (DSEM) del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) realizó una supervisión regular (en adelante, Supervisión 
Regular 2018) a las instalaciones de la UF Arasi, durante la cual se verificó el 
presunto incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de 
Aruntani, conforme se desprende del Informe N° 244-2018-OEFA/DSEM-CMIN2 
de fecha 27 de junio de 2018 (en adelante, Informe de Supervisión).  

 
3. Mediante Resolución Subdirectoral N° 00673-2019-OEFA/DFAI-SFEM del 26 de 

junio de 20193, la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (SFEM) del 
OEFA inició un procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS) 
contra Aruntani. 

 
4. Luego de evaluar los descargos presentados por Aruntani el 26 de julio de 20194, 

con Registro N° 2019-E01-073992, la SFEM emitió el Informe Final de Instrucción 
N° 01483-2019-OEFA/DFAI/SFEM el 29 de noviembre de 20195 (en adelante, IFI). 

 
5. Mediante escrito con Registro N° 2019-E01-120627 de fecha 18 de diciembre de 

2019, Aruntani presentó sus descargos al IFI6. 
 

6. Asimismo, el 27 de diciembre de 2019, la Subdirección de Sanción y Gestión de 
Incentivos (SSAG) remite a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de 
Incentivos (DFAI) el Informe N° 01766-2019-OEFA/DFAI-SSAG (en adelante, 
Informe de Cálculo de Multa), el cual contiene el cálculo de la multa por las 
infracciones contenidas en el presente expediente7. 

 
7. Posteriormente, analizados los descargos al IFI, la DFAI emitió la Resolución 

Directoral N° 02200-2019-OEFA/DFAI de fecha 31 de diciembre de 20198, a través 
de la cual declaró la existencia de responsabilidad administrativa por parte de 
Aruntani, por la comisión de las siguientes conductas infractoras que se detallan 
a continuación:  

 

 
1  Registro Único de Contribuyente N° 20466327612.  
 
2  Folios 2 al 20.  
 
3  Folios 35 al 41. Notificada el 27 de junio de 2019 (folio 42). 
 
4  Folios 43 al 53.  
 

5  Folios 66 al 79. Notificado el 4 de diciembre de 2019 (folio 80). 
 
6  Folios 82 al 85.  

 
7  Folios 86 al 97.  
 

8  Folios 98 al 115. Notificada el 9 de enero de 2020 (folio 116). 
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Cuadro N° 1: Conductas infractoras  
 

N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

1 

El administrado incumplió 
los Límites Máximos 
Permisibles (LMP) 
respecto al parámetro de 
Potencial de Hidrógeno 
en el efluente proveniente 
del Sistema de 
Tratamiento Wetland – 
Zona Jessica que 
descarga sobre la 
quebrada Lluchusani, 
correspondiente al punto 
de control V-J, ubicado en 

Artículo 4° de la norma que 
aprueba los LMP para la 
descarga de efluentes 
líquidos de Actividades 
Minero–Metalúrgicas, 
aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 010-2010-
MINAM9.  

Numeral 11 del Cuadro de 
Tipificación de Infracciones y 
Escala de Sanciones 
relacionados al incumplimiento 
de los LMP previstos para 
actividades económicas bajo el 
ámbito de competencia del 
OEFA, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo N° 045-
2013-OEFA-CD10 ( Cuadro de 
Tipificación de Infracciones y 
Escala de Sanciones).  

 
 
9  Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM, que aprueba los Límites Máximos Permisibles para la descarga de 

efluentes líquidos de Actividades Minero-Metalúrgicas, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 21 de 
agosto de 2010. 
Artículo 4.- Cumplimiento de los LMP y plazo de adecuación 
4.1. El cumplimiento de los LMP que se aprueban en el presente dispositivo es de exigencia inmediata para las 
actividades minero–metalúrgicas en el territorio nacional cuyos estudios ambientales sean presentados con 
posterioridad a la fecha de la vigencia del presente Decreto Supremo. 
4.2. Los titulares que a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo cuenten con estudios ambientales 
aprobados, o se encuentren desarrollando actividades minero–metalúrgicas, deberán adecuar sus procesos, en 
el plazo máximo de veinte (20) meses contados a partir de la entrada en vigencia de este dispositivo, a efectos 
de cumplir con los LMP que se establecen. 
4.3. Sólo en los casos que requieran el diseño y puesta en operación de nueva infraestructura de tratamiento 
para el cumplimiento de los LMP, la Autoridad Competente podrá otorgar un plazo máximo de treinta y seis (36) 
meses contados a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, para lo cual el Titular Minero deberá 
presentar un Plan de implementación para el Cumplimiento de los LMP, que describa las acciones e inversiones 
que se ejecutará para garantizar el cumplimiento de los LMP y justifique técnicamente la necesidad del mayor 
plazo. 
(…) 
ANEXO 1 
LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN PARA LA DESCARGA DE EFLUENTES LÍQUIDOS DE 
ACTIVIDADES MINERO–METALÚRGICAS  

Parámetro Unidad Límite en cualquier momento Límite para el Promedio anual 

pH  6-9 6-9 

Sólidos Totales en 
Suspensión 

mg/L 50 25 

(…) (…) (…) (…) 

Cobre Total mg/L 0,5 0,4 

Hierro Disuelto mg/L 2 1,6 

(…) 
 
10  Resolución de Consejo Directivo N° 045-2013-OEFA-CD, que aprueba el Cuadro de Tipificación de las 

Infracciones y Escala de Sanciones relacionados al incumplimiento de los Límites Máximos Permisibles, 
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 13 de noviembre de 2013. 

 

Infracción base 
Base Normativa 

Referencial 
Gravedad de la 

Infracción 
Sanción 

monetaria 

11 

Excederse en más de 200% por 
encima de los límites máximos 
permisibles establecidos en la 
normativa aplicable, respecto de 
parámetros que no califican 
como de mayor riesgo ambiental. 

Artículos 117° de 
la Ley General del 
Ambiente y 
Artículo 17° de la 
Ley del SINEFA. 

Grave 
De 50 a 5000 

UIT 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

las coordenadas UTM 
WGS-84: 8 312 234 N y 
304 570 E. 

4 

Los sedimentos de la 
poza N° 1 de la Planta de 
Tratamiento de aguas 
ácidas – Zona Andrés 
ubicada en las 
coordenadas UTM WGS-
84: 8 312 255 N, 300 098 
E entraron en contacto 
con el suelo adyacente, 
debido a que dicha poza 
no contaba con borde 
libre. 

Artículo 16° del Reglamento 
de Protección y Gestión 
Ambiental para las 
Actividades de Explotación, 
Beneficio, Labor General, 
Transporte y 
Almacenamiento Minero, 
aprobado por Decreto 
Supremo N° 040-2014-EM 
(RPGAAE)11, artículos 74° y 
75° de la Ley General del 
Ambiente, aprobado por Ley 
N° 28611 (LGA)12 

Artículo 4° y Numeral 1.1 del 
Rubro 1 del Cuadro de 
Tipificación y Escala de 
Sanciones aplicables a las 
actividades de explotación, 
beneficio, labor general, 
transporte y almacenamiento 
minero, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo 
N° 043-2015-OEFA-CD13.  

 
11  RPGAAE 

Artículo 16.‐ El titular de la actividad minera es responsable por las emisiones, efluentes, vertimientos, residuos 
sólidos, ruido, vibraciones y cualquier otro aspecto de sus operaciones, así como de los impactos ambientales 
que pudieran generarse durante todas las etapas de desarrollo del proyecto, en particular de aquellos impactos 
y riesgos que exceden los Límites Máximos Permisibles y afecten los Estándares de Calidad Ambiental, que les 
sean aplicables o afecten al ambiente y salud de las personas 
Consecuentemente el titular de la actividad minera debe adoptar oportunamente las medidas de prevención, 
control, mitigación, recuperación, rehabilitación o compensación en términos ambientales, cierre y post cierre 
que correspondan, a efectos de evitar o minimizar los impactos ambientales negativos de su actividad y potenciar 
sus impactos positivos.  

  
12  Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 

Artículo 74.‐ De la responsabilidad general 
Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos 
que se generan sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. 
Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generan por acción u omisión. 
 
Artículo 75.‐ Del manejo integral y prevención de la fuente 
75.1. El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y daño ambiental 
en la fuente generadora de los mismos, así como las demás medidas de conservación y protección ambiental 
que corresponda en cada una de las etapas de sus operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes 
que produzca o los servicios que provea, de conformidad con los principios establecidos en el Título Preliminar 
de la presente Ley y las demás normas legales vigentes. 
75.2. Los estudios para proyectos de inversión a nivel de prefactibilidad, factibilidad y definitivo, a cargo de 
entidades públicas o privadas, cuya ejecución pueda tener impacto en el ambiente deben considerar los costos 
necesarios para preservar el ambiente de la localidad en donde se ejecutará el proyecto y de aquellas que 
pudieran ser afectadas por este.  

  
13  Cuadro de Tipificación y Escala de Sanciones aplicables a las actividades de Explotación, 

Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 043-2015-OEFA-CD. 

 

Supuesto de hecho del tipo infractor 

Base legal 
referencial 

Calificación 
de la 
gravedad 
de la 
infracción 

Sanción 
monetaria Infracción 

Subtipo 
infractor 

1 Obligaciones generales de los titulares de la actividad de la actividad minera 
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Fuente: Resolución Directoral N° 02200-2019-OEFA/DFAI. 
Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA). 
 

8. Asimismo, en la Resolución Directoral N° 02200-2019-OEFA/DFAI, la DFAI 
ordenó a Aruntani que cumpla con la medida correctiva que se describe a 
continuación en el Cuadro N° 2: 

 
Cuadro N° 2: Medida Correctiva  

 

N° Conducta Infractora 

Medida correctiva 

Obligación 
Plazo para el 
cumplimento 

Plazo y forma para 
acreditar el cumplimiento 

1 

Los sedimentos de la 
poza N° 1 de la 
Planta de 
Tratamiento de 
aguas ácidas – Zona 
Andrés ubicada en 
las coordenadas 
UTM WGS-84: 8 312 
255 N, 300 098 E 
entran en contacto 
con el suelo 
adyacente, debido a 
que dicha poza no 
contaba con borde 
libre. 

El titular minero deberá 
reportar el monitoreo de 
suelo de las zonas 
afectadas comparando 
los valores con muestras 
blanco (zona aledaña no 
afectada). En caso los 
resultados indiquen que 
la rehabilitación no ha 
sido efectiva, el 
administrado deberá 
acreditar la limpieza y 
rehabilitación del área 
afectada. 

En un plazo no mayor 
de treinta (30) días 
hábiles, contados a 
partir del día siguiente 
de notificada la 
Resolución Directoral 
N° 02200-2019-
OEFA/DFAI.      

En un plazo no mayor de 
cinco (05) días hábiles 
contados desde el día 
siguiente del vencimiento 
del plazo para cumplir con la 
medida correctiva, deberá 
presentar ante la DFAI, un 
informe técnico sobre el 
monitoreo del suelo 
realizado en las zonas 
afectadas y en la zona 
aledaña no afectada, 
incluyendo los medios 
probatorios visuales como 
fotografías y/o videos 
fechadas y con 
coordenadas UTM WGS 84 
(tomar fotografía de las 
coordenadas descritas en 
un GPS), y todo medio 
probatorio que evidencie el 
cumplimiento de la medida 
correctiva. 
 
Asimismo, deberá presentar 
el informe de ensayo de 
calidad de suelo de 
laboratorio acreditado ante 
INACAL. 

Fuente: Resolución Directoral N° 02200-2019-OEFA/DFAI. 
Elaboración: TFA. 

 
9. Por otro lado, mediante la referida Resolución Directoral se sancionó a Aruntani 

con una multa ascendente a 117.81 (ciento diecisiete con 81/100) Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de pago, por la comisión de las 
conductas infractoras indicadas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 

 

1.1 

No evitar o impedir que las 
emisiones, efluentes, 
vertimientos, residuos sólidos, 
ruido, vibraciones y cualquier 
otro aspecto de las operaciones 
generen o puedan generar 
efectos adversos al ambiente 
durante todas las etapas de 
desarrollo del proyecto. 

Genera daño 
potencial a la 
flora o fauna 

Artículo 74° de 
la Ley General 
del Ambiente y 
Artículo 16° 
del 
Reglamento 
de Protección 
y Gestión 
Ambiental 

Grave 
De 25 a 
2500 UIT 
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Cuadro N° 3: Multa  
 

N° Conducta infractora Multa final 

1 

El administrado incumplió los LMP respecto al parámetro de Potencial de 
Hidrógeno en el efluente proveniente del Sistema de Tratamiento Wetland – 
Zona Jessica que descarga sobre la quebrada Lluchusani, correspondiente al 
punto de control V-J, ubicado en las coordenadas UTM WGS-84: 8 312 234 N 
y 304 570 E. 

92.81 UIT 

2 

Los sedimentos de la poza N° 1 de la Planta de Tratamiento de aguas ácidas – 
Zona Andrés ubicada en las coordenadas UTM WGS-84: 8 312 255 N, 300 098 
E entraron en contacto con el suelo adyacente, debido a que dicha poza no 
contaba con borde libre. 

25.00 UIT 

Multa 117.81 UIT 

 
10. El 30 de enero de 2020, mediante escrito con Registro N° 2020-E01-012963, 

Aruntani interpuso recurso de apelación14 contra la Resolución Directoral N° 
02200-2019-OEFA/DFAI, en el cual argumentó lo siguiente: 
 
Hecho imputado N° 1 
 
Sobre el evento acontecido durante la Supervisión Regular 
 
a. Durante la Supervisión Regular ocurrió un evento imprevisto que ocasionó el 

deslizamiento y arrastre de material de talud aledaño al canal de ingreso a la Poza 
Wetland N° 1, lo cual afectó la calidad del agua. El pH de la muestra obtenida por 
la autoridad dio como resultado que no cumple con los LMP. 
 
Por ello, dado a que se trata de un evento imprevisto, es un eximente de 
responsabilidad. 
 

b. La muestra tomada para la medición del parámetro de potencial de hidrógeno 
corresponde al Límite en cualquier momento. El valor obtenido en la toma de 
muestras no pertenece a un valor constante, ya que existe un sistema de 
tratamiento de aguas ácidas en el sector, esto se corrobora en los reportes de 
monitoreo trimestral. 
 

c. Aruntani ha realizado actividades de monitoreo en el vertimiento que forma parte 
del hecho imputado N° 1 del 2 al 4 de marzo de 2018; resultados que están 
contenidos en el Informe de Ensayo N° 11117/2018, los mismos que muestran 
que el pH cumple con los LMP 2010, lo cual demuestra que la toma realizada por 
la autoridad supervisora es en base a un momento en específico y no determina 
el valor de toda la temporada del vertimiento. 

 
Hecho imputado N° 4 

 
d. Asimismo, Aruntani señaló que la afirmación de OEFA en cuanto a que la 

subsanación por parte del administrado no habría sido voluntaria, debido a que 
en el Acta de Supervisión se indica un plazo para la subsanación, es falsa. 

 
14  Folios 117 al 149 del expediente. 
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Esto debido a que el formato del Acta de Supervisión obliga a los supervisores 
colocar un plazo, sin que ello signifique que los mismos hayan requerido la 
subsanación. 

 
e. También, en los descargos al IFI, Aruntani acreditó haber realizado las 

siguientes actividades de subsanación: 
 

i) Trabajos realizados en el retiro del suelo donde rebosó el agua tratada. 
ii) Traslado de suelo retirado al relleno sanitario. 
iii) Reposición del suelo retirado por suelo orgánico de la zona. 
iv) Incremento de altura de la poza de sedimentación N° 1 en sus cuatro 

(4) bordes de 50 cm. 
 

f. En el Informe de Ensayo N° SN0424/18 se presentan los resultados de 
monitoreo de calidad de suelo en la zona rehabilitada correspondiente al mes 
de mayo 2018, el cual es comparado con la muestra tomada por OEFA. Por 
ende, se han acreditado las actividades realizadas y la remediación de la zona 
afectada. 

 
Sobre el análisis del Informe de Cálculo de la Multa 

 
g. Respecto al hecho imputado N° 1, Aruntani cuestiona el costo evitado, 

señalando que la autoridad ha considerado los factores de personal de 
ingeniería y asistencia técnica, lo cual Aruntani sí cuenta con dicho personal, 
no habiendo la necesidad de contratar colaboradores para estas áreas. 
Además, ante el hecho imputado, el resultado obtenido fue de un momento en 
específico producto de un evento súbito y no un hecho que se mantenga a lo 
largo del periodo. 
 

h. Asimismo, Aruntani cuestionó los días proyectados señalando que no están 
justificados en el cálculo, dado a que se trata de un momento en específico. 

 
i. Sobre la realización del monitoreo de verificación, la empresa no requiere de 

la contratación de nuevo personal para realizar la actividad de monitoreo, ya 
que cuenta con su propio personal capacitado. Y, finalmente, los informes de 
ensayos demuestran que el pH del punto de monitoreo cumple con los LMP, 
lo cual está relacionado con el tiempo transcurrido de incumplimiento.  

 
Por ello, considerar el periodo desde febrero de 2018 hasta octubre de 2019 
es un exceso. 
 

j. En cuanto al hecho imputado N° 4, Aruntani observó el costo evitado, 
señalando que cuenta con personal de ingeniería y asistencia técnica, no 
teniendo la necesidad de contratar dicho personal. 
 

k. En el costo para la construcción de borde libre para la poza N° 1, Aruntani 
cuenta con personal obrero, ingeniero y supervisor; a quienes se les realiza la 
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entrega de sus equipos de protección personal, kit de herramientas. Dicha 
actividad fue realizada y no debería formar parte del costo evitado. 

 
l. Asimismo, sobre el costo de mantenimiento de la poza N° 1, tampoco se 

requiere la contratación de colaboradores. Lo mismo sucede con el monitoreo 
de verificación, debido a que se cuenta con el personal capacitado para dicha 
actividad. 

 
m. Respecto al tiempo transcurrido, el tiempo considerado por la entidad es desde 

febrero de 2018 hasta octubre 2019; sin embargo, las actividades y el 
monitoreo que demuestra la rehabilitación del suelo afectado fueron realizados 
en el mes de mayo de 2018, por lo que no sería coherente que se contabilice 
el tiempo hasta octubre de 2019, ya que las actividades se han subsanado 
antes del periodo en el cual OEFA realiza el cálculo de las multas. 

 
n. De otro lado, Aruntani afirma que la subsanación fue voluntaria antes del inicio 

de procedimiento administrativo sancionador, por lo que el mismo debería ser 
archivado. 

 
Transgresión al principio de debido procedimiento y la motivación de la 
determinación de factores agravantes en el cálculo de la multa 

 
o. Aruntani señaló que, en la Resolución Directoral N° 02200-2019-OEFA/DFAI, 

se advierte que no existe sustento técnico que fundamente en concreto que la 
conducta infractora haya generado daño real o potencial a tres componentes 
ambientales, sin mayor detalle. Es decir, no se precisa el tipo de flora y fauna, 
o en qué aspecto de la calidad del aire, suelo u otros habrían sido afectados. 

 
p. La DFAI, al no haber precisado a lo largo del procedimiento el tipo de flora y 

fauna existente en el bofedal ni de qué manera esta había sido o podría ser 
afectada, no debió considerar el daño a los componentes flora y fauna como 
factores agravantes en el cálculo de multa, por lo que dicho cálculo no habría 
sido debidamente motivado. 

 
q. Finalmente, Aruntani cuestionó el costo de oportunidad  y/o tasa de descuento. 

 
11. Adicional a ello, el administrado presentó escritos con argumentos 

complementarios a su recurso de apelación para que sean tomados en cuenta por 
el TFA al momento de resolver: 
 

11.1. Con Registro N° 2020-E01-027602 de fecha 13 de marzo de 2020, 
presentó argumentos complementarios de su recurso de apelación, 
señalando que la multa impuesta vulneró los principios de razonabilidad y 
debido procedimiento, en razón a lo siguiente: 
 
a. En relación al Costo de Oportunidad del Capital (COK) utilizado para 

el cálculo del Beneficio Ilícito fue tomando del estudio elaborado por el 
OEFA denominada “¿Cuál es el costo de capital en el sector minero 
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peruano”? del año 2011, así como la actualización elaborada por la 
DFAI en el 2013. Al respecto, corresponde que la Autoridad utilice el 
Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) del año 2017. 

 
b. En el Cálculo de Multa, la DFAI estableció como factor agravante la 

generación de daño que afecte a 3 componentes ambientales. No 
obstante, no existe sustento técnico que sustente que la conducta 
infractora haya generado daño real o potencial a los 3 componentes, 
ya que no se precisa el tipo de flora, fauna existente ni de qué manera 
esta había sido o podría ser afectada, tampoco cómo se habría 
afectado el agua para la conducta infractora N° 1; tampoco precisa el 
tipo de flora, fauna existente ni de qué manera esta habría sido o podría 
ser afectada, ni cómo se habría afectado el suelo para la conducta 
infractora N° 4. 

 
c. Además, en el caso de la conducta infractora N° 4, se habría acreditado 

la corrección de la conducta, por lo que corresponde que se aplique el 
factor f.5 referido a la Corrección de la conducta en el Informe de 
Cálculo de Multa y debido a que dicha corrección se realizó antes del 
inicio del PAS, se debe utilziar como factor -40%. 

 
11.2. Asimismo, mediante escrito de Registro N° 2020-E01-064134 de 
fecha 2 de setiembre de 2020, Aruntani cuestionó nuevamente la multa, 
señalando que sea calculada en base a los hechos concretos que guardan 
relación con la generación del incumplimiento, en razón a lo siguiente: 
 
Beneficio ilicito 
 
Conducta infractora N° 1 
 
a. Para la determinación del Beneficio Ilícito, la Autoridad ha considerado 

la implementación de las siguientes acciones: a) un estudio de 
eficiencia en el efluente proveniente del Sistema de Tratamiento 
Wetland-Zona Jessica; b) mantenimiento preventivo; y, c) monitoreos 
de verificación. 

 
Para ello, es imprescindible tener indicios de la causa del problema, a 
fin de evitar sobredimensionamientos en la determinación de los 
recursos (días y personal) y determinación del costo del estudio que se 
necesita. 

 
b. El sistema de tratamiento ya cuenta con un diseño y opinión técnica de 

especialistas y durante las supervisiones de los años 2018, 2019 y 
2020, la DSEM ha comprobado el cumplimiento del parámetro pH 
según los rangos previstos en los LMP. Y, el parámetro pH detectado 
durante la supervisión es a consecuencia de que la unidad minera 
soportó condiciones extremas de precipitación, ocasionando que 
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material del depósito de desmonte se desprenda siendo arrastrado 
hacia el interior de las pozas de tratamiento. 

 
c. Para la consultoría, se requiere de un profesional senior especialista 

en tratamiento de agua, para la determinación de costo evitado se 
consideran cinco (5) días de trabajo y se mantienen los precios 
unitarios considerados por unidad minera. Asimismo, el drenado de 
efluente del botadero Jessica es permanente; por ello, el sistema de 
tratamiento debe trabajar continuamente, por lo que los trabajos de 
mantenimiento sería por un (1) día. La estructura de costos considera 
seis (6) trabajadores de limpieza y un (1) ingeniero que dirigirá en 
establecer los nuevos parámetros de operación por un periodo de tres 
(3) días. 

 
Conducta infractora N° 4 
 
a. En la determinación del beneficio ilícito, se advierte que la SFEM, en el 

cálculo del costo evitado en la construcción, estaría 
sobredimensionando los recursos de personal, no es proporcional en 
la distribución de costos de los equipos de protección personal y 
herramientas, ya que presenta rendimientos por debajo del mercado. 

 
b. Para la determinación del Costo Evitado, de las actividades de 

Mantenimiento de la Poza N° 1, se ha considerado una estructura de 
costos enfocada en la intervención de las instalaciones, se considera 
utilizar los precios unitarios presentados en la habilitación del sardinel, 
una jornada laboral de un día, dos (2) obreros y un (1) ingeniero, tener 
presente que el mantenimiento es solamente una poza. 

 
Factores para la Graduación de Sanciones (F) 
 
Conducta infractora N° 1 
 
Sobre el Factor f1.1  
 
No existe sustento técnico que demuestre que la conducta infractora haya 
generado daño real o potencial a los tres (3) componentes ambientales, es 
decir, no se precisa el tipo de flora y fauna existente ni de qué manera 
estos componentes habrían sido afectados. En ese sentido, la evaluación 
del daño afectado f1.1 carece de sustento técnico. 
 
Sobre el Factor f1.2  
 
Corresponde una calificación del 6% ya que el factor f1.1 carece de 
sustento técnico. 
 
Sobre el Factor f1.4  
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Correspondería un valor nulo de “0”, ya que, se adoptaron medidas 
correctivas inmediatas, lo cual se demuestra con los resultados de 
monitoreo. Y la Autoridad no ha sustentado el por qué es reversible en el 
corto, mediano o largo plazo. 
 
Sobre el Factor f3  
 
Correspondería tomar un valor nulo “0”, debido a que Aruntani adoptó 
medidas correctivas inmediatas para el control y adecuación de los valores 
de pH en la estación de control V-J. 
 
Conducta infractora N° 4 
 
Sobre el Factor f1.1  
 
No corresponde aplicar el valor de 30%, ya que no se precisa el tipo de 
flora y fauna existente ni de qué manera estos podrían ser afectados, es 
decir, carece de sustento técnico. 
 
Sobre el Factor f1.2  
 
Corresponde una calificación del 6% ya que el factor f1.1 carece de 
sustento técnico. 
 
Sobre el Factor f1.4  
 
Correspondería un valor nulo de “0”, ya que, se adoptaron medidas 
correctivas inmediatas, como construcción de bordes libres, retiro, traslado 
y reemplazo del suelo, lo cual se demuestra con los resultados de 
monitoreo. Y la Autoridad no ha sustentado el por qué es reversible en el 
corto, mediano o largo plazo. 
 
Sobre el Factor f3  
 
Correspondería tomar un valor nulo “0”, debido a que Aruntani adoptó 
medidas correctivas inmediatas como construcción de bordes libres, retiro, 
traslado y reemplazo del suelo. 
 
Sobre el Factor f5  
  
Debido a que se ha acreditado la corrección de la conducta, en el cálculo 
de la multa, corresponde aplicar la reducción de la multa en -40% para el 
factor f5. 
 
11.3. Mediante escrito presentado el 8 de setiembre de 2020, con Registro 
N° 2020-E01-066129, Aruntani señaló que la metodología propuesta por 
la DFAI carece de sustento técnico financiero y no se adecúa a los 
principios básicos de contabilidad y finanzas. En ese sentido, el COK de 
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Aruntani en función al método usado para su cálculo es de 6.10% y no el 
referido por la autoridad estandarizado para el sector. 

 
12. Con fecha 10 de setiembre de 2020, ante esta Sala se llevó a cabo un informe 

oral, en el cual Aruntani reiteró los argumentos señalados en su recurso de 
apelación y escritos complementarios.  
 

II. COMPETENCIA 
 

13. Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente15, se crea el OEFA. 
 

14. Según lo establecido en los artículos 6° y 11° de la Ley N° 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por la Ley 
N° 3001116 (LSINEFA), el OEFA es un organismo público técnico especializado, 
con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio del 
Ambiente y encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia 
ambiental. 

 
15. Asimismo, en la Primera Disposición Complementaria Final de la LSINEFA, se 

dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores 

 
15 Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 

Ambiente, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. 
Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio 
del Ambiente  
Se encuentran adscritos al Ministerio del Ambiente los siguientes organismos públicos: (…) 
3. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, 
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en 
materia ambiental que corresponde. (…). 
 

16 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano el 5 de marzo de 2009, modificada por la Ley N° 30011, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 26 de abril de 2013. 
Artículo 6°. - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)  
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, 
con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito 
al MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así 
como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1013 y la 
presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
 
Artículo 11°. - Funciones generales  
11.1  El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización 

y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas 
en la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión 
ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), en concordancia con lo establecido en el artículo 17, conforme a lo siguiente: (…) 
c)  Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles 

infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de 
obligaciones y compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas 
ambientales, compromisos ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones 
emitidos por el OEFA, en concordancia con lo establecido en el artículo 17. Adicionalmente, comprende 
la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas. (…) 
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involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA17. 

 
16. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM18, se aprobó el inicio del proceso 

de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental del 
Osinergmin19 al OEFA, y mediante Resolución N° 003-2010-OEFA/CD del 20 de 
julio de 201020, se estableció que el OEFA asumiría las funciones de supervisión, 
fiscalización y sanción ambiental en materia de minería desde el 22 de julio de 
2010. 

 
17. Por otro lado, el artículo 10° de la LSINEFA21 y los artículos 19° y 20° del 

Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM22, disponen que el TFA es el órgano encargado de 

 
17  LSINEFA  

Disposiciones Complementarias Finales 
Primera. Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán las entidades 
cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA, así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo documentario, personal, bienes 
y recursos, de cada una de las entidades (…). 
 

18 Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM, que aprueba el inicio del proceso de transferencia de funciones 
de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del Osinergmin al OEFA, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 21 de enero de 2010. 

 Artículo 1°. - Inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción 
en materia ambiental del Osinergmin al OEFA 
Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
 

19 Ley N° 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras 
al Osinerg, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de enero de 2007. 
Artículo 18°. - Referencia al Osinerg  
A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, toda mención que se haga al OSINERG en el texto de leyes 
o normas de rango inferior debe entenderse que está referida al OSINERGMIN. 
 

20 Resolución de Consejo Directivo N° 003-2010-OEFA/CD, que aprueba los aspectos objeto de la 
transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de minería entre 
el Osinergmin y el OEFA. 
Artículo 2°. - Determinar que la fecha en que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción ambiental en materia de minería, transferidas del OSINERGMIN será el 22 de julio de 2010. 
 

21  LSINEFA 
  Artículo 10.- Órganos Resolutivos 

10.1  El OEFA cuenta con órganos resolutivos de primera y segunda instancia para el ejercicio de la potestad 
sancionadora. 

10.2.  El órgano de primera instancia es aquel encargado de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales y el desempeño ambiental de los administrados bajo la competencia del OEFA, y cuenta con 
unidades orgánicas especializadas en instrucción y sanción. El órgano de segunda instancia es el Tribunal 
de Fiscalización Ambiental (TFA) que ejerce funciones como última instancia administrativa. Lo resuelto 
por el TFA es de obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia ambiental, siempre 
que esta circunstancia se señale en la misma resolución, en cuyo caso debe ser publicada de acuerdo a 
ley (…). 

 
22  Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 

OEFA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2017. 
Artículo 19°. - Tribunal de Fiscalización Ambiental 
19.1 El Tribunal de Fiscalización Ambiental es el órgano resolutivo que ejerce funciones como segunda y última 

instancia administrativa del OEFA, cuenta con autonomía en el ejercicio de sus funciones en la emisión de 
sus resoluciones y pronunciamiento; y está integrado por Salas Especializadas en los asuntos de 
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ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA, en 
materias de su competencia. 

 
III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 
 
18. Previamente al planteamiento de las cuestiones controvertidas, esta Sala 

considera importante resaltar que el ambiente es el ámbito donde se desarrolla la 
vida y comprende elementos naturales, vivientes e inanimados, sociales y 
culturales existentes en un lugar y tiempo determinados, que influyen o 
condicionan la vida humana y la de los demás seres vivientes (plantas, animales 
y microorganismos)23. 
 

19. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2° de la LGA24, se prescribe 
que el ambiente comprende aquellos elementos físicos, químicos y biológicos de 
origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el 
medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud 
individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, 
la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 

 
20. En esa situación, cuando las sociedades pierden su armonía con el entorno y 

perciben su degradación, surge el ambiente como un bien jurídico protegido. En 
ese contexto, cada Estado define cuánta protección otorga al ambiente y a los 
recursos naturales, pues el resultado de proteger tales bienes incide en el nivel de 
calidad de vida de las personas. 

 
21. En el sistema jurídico nacional, el primer nivel de protección al ambiente es formal 

y viene dado por elevar a rango constitucional las normas que tutelan bienes 
ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una “Constitución 

 
competencia del OEFA. Las resoluciones del Tribunal son de obligatorio cumplimiento y constituyen 
precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta circunstancia se señale en la misma 
resolución, en cuyo caso deberán ser publicadas de acuerdo a Ley. 

19.2  La conformación y funcionamiento de la Salas del Tribunal de Fiscalización Ambiental es regulada 
mediante Resolución del Consejo Directivo del OEFA. 

 
Artículo 20°. - Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
El Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene las siguientes funciones: 

a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos 
contra los actos administrativos impugnables emitidos por los órganos de línea del OEFA. 

b) Proponer a la Presidencia del Consejo Directivo mejoras a la normativa ambiental, dentro del ámbito de su 
competencia. 

c) Emitir precedentes vinculantes que interpreten de modo expreso el sentido y alcance de las normas de 
competencia del OEFA, cuando corresponda. 

d) Ejercer las demás funciones que establece la normativa vigente sobre la materia. 
 
23  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 
 
24 LGA 

Artículo 2º.- Del ámbito (…) 
2.3  Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al “ambiente” o a “sus 

componentes” comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o 
antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, 
siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los 
recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 
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Ecológica” dentro de la Constitución Política del Perú, que fija las relaciones entre 
el individuo, la sociedad y el ambiente25. 

 
22. El segundo nivel de protección al ambiente es material y viene dado por su 

consideración como: (i) principio jurídico que irradia todo el ordenamiento jurídico; 
(ii) derecho fundamental26, cuyo contenido esencial lo integra el derecho a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el derecho 
a que dicho ambiente se preserve27; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales28. 

 
23. Cabe destacar que, en su dimensión como conjunto de obligaciones, la 

preservación de un ambiente sano y equilibrado impone a los particulares la 
obligación de adoptar medidas tendientes a prevenir, evitar o reparar los daños 
que sus actividades productivas causen o puedan causar al ambiente. Tales 
medidas se encuentran contempladas en el marco jurídico que regula la 
protección del ambiente y en los respectivos instrumentos de gestión ambiental. 

  
24. Sobre la base de este sustento constitucional, el Estado hace efectiva la 

protección al ambiente, frente al incumplimiento de la normativa ambiental, a 
través del ejercicio de la potestad sancionadora en el marco de un debido 
procedimiento administrativo, así como mediante la aplicación de tres grandes 
grupos de medidas: (i) medidas de reparación frente a daños ya producidos; 
(ii) medidas de prevención frente a riesgos conocidos antes que se produzcan; y, 
(iii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos e 
inciertos29. 

  
25. Bajo dicho marco normativo que tutela el ambiente adecuado y su preservación, 

este Tribunal interpretará las disposiciones generales y específicas en materia 
ambiental, así como las obligaciones de los particulares vinculadas a la tramitación 
del procedimiento administrativo sancionador. 

 
25  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 
 
26 Constitución Política del Perú de 1993. 

Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho: (…) 
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
 

27  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 03343-2007-PA/TC, 
fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguiente: 

 
“En su primera manifestación, comporta la facultad de las personas de disfrutar de un medio 
ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y sustantiva. 
La intervención del ser humano no debe suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de la 
indicada interrelación. (…) Sobre el segundo acápite (…) entraña obligaciones ineludibles para los 
poderes públicos de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. 
Evidentemente, tal obligación alcanza también a los particulares”. 

 
28   Sobre la triple dimensión de la protección al ambiente se puede revisar la Sentencia T-760/07 de la Corte 

Constitucional de Colombia, así como la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-
2008-PA/TC. 

 
29   Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
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IV. ADMISIBILIDAD 

 
26. El recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles 

de notificado el acto impugnado y cumple con los requisitos previstos en los 
artículos 218° y 220° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS (TUO de la LPAG)30, por lo que es admitido a trámite. 
 

V. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
 

27. Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente caso son los siguientes: 
 
i) Determinar si corresponde declarar responsabilidad administrativa por la 

infracción N° 1 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 

ii) Determinar si corresponde declarar responsabilidad administrativa por la 
infracción N° 4 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 

 
iii) Determinar si la multa impuesta a Aruntani se enmarca dentro de los 

parámetros previstos en nuestro ordenamiento jurídico. 
 

VI. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
 
VI.1 Determinar si corresponde declarar responsabilidad administrativa por la 

infracción N° 1 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución 
 
Sobre el marco normativo aplicable 

 
28. Previamente al análisis de la cuestión controvertida, esta Sala considera 

importante exponer el marco normativo que regula los LMP. Sobre el particular, 
en el Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM31 se aprobaron los nuevos LMP para 

 
30  TUO de la LPAG aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado en el Diario Oficial El Peruano 

el 25 de enero de 2019. 
 

Artículo 218°. - Recursos administrativos 
218.1  Los recursos administrativos son: 

a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación (…) 

218.2  El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse   
en el plazo de treinta (30) días. (…) 

 
Artículo 220.- Recurso de apelación 
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las 
pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad 
que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 
 

31  Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM, que aprueba los Límites Máximos Permisibles para la descarga de 
efluentes líquidos de Actividades Minero–Metalúrgicas: 
Artículo 1.- Objeto 
Aprobar los Límites Máximos Permisibles – LMP, para la descarga de efluentes líquidos de Actividades Minero–
Metalúrgicas de acuerdo a los valores que se indica en el Anexo 01 que forma parte integrante del presente 
Decreto Supremo.  
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las descargas de efluentes líquidos de las actividades minero–metalúrgicas. 
 

29. El Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM aprobó los LMP para la descarga de 
efluentes líquidos de actividades minero–metalúrgicas fijados en el Anexo 1 de la 
citada norma: 

 

        
 

30. El artículo 3° del Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM32, define al efluente 
minero como cualquier flujo regular o estacional de sustancia líquida descargada 
a los cuerpos receptores, provenientes de cualquier sistema de tratamiento de 
aguas residuales asociado con actividades minero o conexas. 

 
31. Por su parte, en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM, se 

señala que el cumplimiento de los LMP aprobados en ella, es de exigencia 
inmediata para las actividades minero–metalúrgicas en el territorio nacional cuyos 
estudios ambientales sean presentados con posterioridad a su fecha de vigencia.  

 
32. El numeral 4.3 del artículo 4° de dicha norma estableció que los titulares mineros 

debían adecuar sus procesos a fin de cumplir con los LMP en un plazo máximo 
de veinte (20) meses, esto es, hasta el 21 de abril de 201233. De esta manera, 

 
32  Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM, que aprueba los Límites Máximos Permisibles para la descarga de 

efluentes líquidos de Actividades Minero–Metalúrgicas: 
Artículo 3.- Definiciones 
Para la aplicación de presente Decreto Supremo se utilizarán los siguientes términos y definiciones (…) 
c) Cualquier sistema de tratamiento de aguas residuales asociado con actividades mineras o conexas, incluyendo 
plantas de tratamiento de efluentes mineros, efluentes industriales y efluentes domésticos”.  
 

33  Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM, que aprueba los Límites Máximos Permisibles para la descarga 
de efluentes líquidos de Actividades Minero–Metalúrgicas: 
Artículo 4.- Cumplimientos de los LMP y plazo de adecuación 
(…) 
4.2. Los titulares mineros que a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo cuenten con estudios 
ambientales aprobados, o se encuentren desarrollando actividades minero–metalúrgicas, deberán adecuar sus 
procesos, en el plazo máximo de veinte (20) meses contados a partir de la entrada en vigencia de este dispositivo, 
a efectos de cumplir con los LMP que se establecen.  
4.3. Sólo en los casos que requieran el diseño y puesta en operación de nueva infraestructura de tratamiento 
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luego de dicha fecha, los LMP señalados en el mencionado Decreto Supremo 
serían exigibles. No obstante, mediante Decreto Supremo N° 010-2011-MINAM, 
se amplió el plazo para la adecuación a los nuevos LMP hasta el 15 de octubre de 
201434, debiendo presentar los titulares mineros el denominado Plan Integral hasta 
el 31 de agosto de 2012. 

 
33. En el presente caso, se advierte que, el 3 de setiembre de 2012, Aruntani presentó 

su Plan Integral para la UF Arasi35, el mismo que se encuentra en evaluación. No 
obstante, de la Resolución Directoral N° 220-2013-MEM/AAM, que aprueba la 
Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental de Arasi por “Ampliación de 
Nuevas Áreas y nuevos componentes – Tajo Carlos” (en adelante, MEIA 2013), 
respecto al punto de control V-J, se señala lo siguiente: 

 

 
34. Es decir, Aruntani tenía la obligación de cumplir con los LMP detallados en el 

Anexo 1 del Decreto Supremo N° 010-2010-EM anteriormente señalado, para el 
punto de control V-J, que corresponde al efluente proveniente de sistema de 
tratamiento Wetland Zona Jessica que capta las aguas de subdrenaje del depósito 
de desmonte Jessica, con descarga en la quebrada Lluchusani. 
 

 
para el cumplimiento de los LMP, la Autoridad Competente podrá otorgar un plazo máximo de treinta y seis (36) 
meses contados a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo, para lo cual el Titular Minero deberá 
presentar un Plan de Implementación para el cumplimiento de los LMP, que describa las acciones e inversiones 
que se ejecutará para garantizar el cumplimiento de los LMP y justifique técnicamente la necesidad del mayor 
plazo. 
El Plan en mención deberá ser presentado dentro de los seis (06) meses contados a partir de la entrada en 
vigencia del presente dispositivo (…)”.  
 

34  Decreto Supremo N° 010-2011-MINAM, que integra los plazos para la presentación de los instrumentos 
de gestión ambiental de las actividades minero–metalúrgicas al ECA para agua y LMP para las descargas 
de efluentes líquidos de actividades minero – metalúrgicas, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 
de junio de 2011 
Artículo 2.- Del Plan Integral 
Los titulares de las actividades minero–metalúrgicas que se encuentren en los supuestos establecidos en el 
artículo primero del presente Decreto Supremo, deberán presentar el correspondiente Plan Integral para la 
Adecuación e Implementación de sus actividades a los Límites Máximos Permisibles para la descarga de 
efluentes líquidos de actividades minero–metalúrgicas aprobadas por Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM y 
a los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, al que en adelante se le denominará Plan Integral. 
Artículo 3.- De la presentación del Plan Integral 
El plazo máximo para la presentación del Plan Integral vence el 31 de agosto de 2012. 
(…) 
 

35  Expediente N° 2225554. 
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35. Durante la Supervisión Regular 2018, la DSEM realizó la toma de muestra en el 
punto V-J y verificó que el valor respecto al parámetro de pH era de 4.76, como 
se puede ver a continuación: 

 
 

      
   Fuente: Informe de Supervisión 

      

        
       Fuente: Informe de Supervisión  

 
36. Asimismo, se observó que Aruntani habría excedido los LMP 2010 en el efluente 

proveniente del Sistema de tratamiento Wetland – Zona Jessica que descarga en 
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la quebrada LIuchusani. La excedencia para el campo de potencial hidrógeno (pH) 
era superior al 200%. 
 

37. Con relación a la medición realizada en campo durante la Supervisión Regular 
2018, la DSEM realizó la verificación y ajuste del equipo multiparámetro36 utilizado 
en la medición. Asimismo, revisó la calibración de dichos equipos 
multiparámetro37, realizada a través del laboratorio Green Group PE S.A.C., el 
mismo que se encuentra acreditado ante el INACAL, con Registro N° LC-019, 
dando cabal cumplimiento al Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua del Sub 
Sector Minería aprobado por el MINEM38. 

 
36  Ver hojas de verificación y ajuste de equipo multiparámetro. Folio 21 (CD Room). Expediente N° 48-2018-DSEM-

CMIN, pp. 105-145.  
 
37  Ver certificados de calibración LA-417-2017 (folios 68 del acta de supervisión). 
 
38  Ministerio de Energía y Minas “Protocolo de Monitoreo de Calidad del Agua”, aprobado mediante R.D. No. 044-

94-EM/DGAA. Lima. pp. 31-40. 
Además, el Protocolo, establece que el equipo para el muestreo de campo debe encontrarse calibrado a fin de 
determinar si tiene la exactitud o precisión de los instrumentos de laboratorio, además de verificar y ajustar los 
equipos, de ser necesario en los trabajos de campo, situación que ha sido cumplida por los especialistas. 
 

4.0 MUESTREO DE CAMPO 
(…) 
4.2. Preparación  
(…) 
En la preparación de un viaje de muestreo, deberá limpiarse y calibrarse todo el equipo; los reactivos y 
soluciones buffer deberán estar frescos y completos, (…) 
Todo el equipo necesario para muestreo de campo deberá mantenerse en un área limpia, destinada para 
tal fin, que no use para otro muestreo en la mina. Este equipo generalmente incluye: 

- Medidores de campo, baterías, copias de manuales (los manuales originales deberán 
mantenerse archivados en la oficina), así como reactivos y otros productos químicos, incluyendo 
soluciones buffer (de pH) frescas; (…) 

Como mínimo, la lista de equipo básico deberá incluir un potenciómetro de campo (mide pH/Eh),  
(…) 
4.2.1. Equipo 
Para garantizar la calidad de las muestras, deberá limpiarse todo el equipo al finalizar el viaje de muestreo 
y mantenerse en óptimo estado de limpieza y en buenas condiciones de funcionamiento. Deberá tener 
un registro de mantenimiento de cada instrumento, a fin de anotar el mantenimiento del equipo, 
reemplazo de sondas o electrodos, reemplazo de baterías y cualquier problema de lecturas o 
calibraciones irregulares encontradas al usar las sondas o electrodos. Es prudente verificar que cada 
instrumento cumpla con los estándares de calibración antes de ir a campo. 
(…) 
4.2.2 Instrumentos Analíticos 
Algunas sondas o electrodos manuales tipo “bolígrafo” están disponibles para las mediciones de campo 
de parámetros, tales como pH, (…) No obstante, la calibración de estas sondas debe verificarse 
frecuentemente para determinar si tienen la exactitud y precisión de los instrumentos de laboratorio. Por 
lo general, los fabricantes harán mención de la exactitud de cada instrumento. 
(…) 
4.5. Programa de campo 
(…) 
4.5.3 Mediciones de campo 
(…) 
Química del Agua. Existe un número de parámetros que deberá medirse in situ o inmediatamente 
después de la toma de muestra, incluyendo pH, (…). El equipo portátil de campo deberá calibrarse en el 
laboratorio de acuerdo a las directivas o especificaciones del fabricante y la calibración deberá verificarse 
y ajustarse de ser necesario, en el campo. Algunos equipos permiten la calibración de acuerdo a la 
temperatura de la muestra, lo que queda deberá efectuarse en el campo. Sin embargo, las sondas o 
electrodos deberán conservarse adecuadamente entre cada viaje de muestreo. Si no se hubieran usado 
recientemente, podrán requerir un remojo en una solución buffer durante 15 minutos, antes de que se 
mantenga una lectura estable. Si una sonda o electrodo de pH se emplea en una solución alcalina, se 
requerirá un enjuague ácido antes de efectuar mediciones subsiguientes con la finalidad de retirar los 
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Fuente: folio 44 del acta de supervisión 

 

 
Fuente: folio 65 del acta de supervisión 

 
precipitados que puedan tener cubierto la sonda. Es prudente efectuar reiteradas mediciones de 
verificación de estos parámetros de campo. 
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Folio 68 del acta de supervisión 
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   Fuente: Informe de Supervisión, p. 127. 

 
38. En atención a los medios probatorios antes señalados, la DSEM concluyó que 

quedó acreditado el incumplimiento en un exceso de 1,638% de los LMP 2010 
respecto al parámetro de Potencial de Hidrógeno en el punto de control V-J. En 
consecuencia, la DFAI determinó en la Resolución Directoral N° 02200-2019-
OEFA/DFAI que Aruntani incumplió con lo dispuesto en la normativa ambiental. 

 
Sobre los alegatos de Aruntani en su recurso de apelación 

 
39. El administrado menciona que, durante la Supervisión Regular y de la verificación 

del sistema de tratamiento Wetland Jessica, producto del deshielo de la nieve 
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posada en el área, ocurrió un evento imprevisto que ocasionó el deslizamiento y 
arrastre de material del talud aledaño al canal de ingreso a la Poza Wetland N° 1, 
propiciando la generación de lodos que finalmente ingresan a la Poza Wetland N° 
1, tal y como se observa en la Fotografía N° 1. 
 

40. Este evento súbito, afectó la calidad del agua existente en el sistema Wetland que 
se vio reflejado en los resultados del muestreo realizado en el punto de monitoreo 
V-J. 

 
41. La Fotografía N° 1 corresponde al propio material fotográfico del OEFA. Nótese 

que la fecha 01/03/2018, corresponde a la fecha de muestreo, siendo que el 
evento ocurrió a las 11:42 horas, antes de la toma de muestras, la cual fue 
realizada a las 13:09 horas (ver Fotografía N° 226 de la RD 2200): 

 

                         
                      Fuente: Informe de Supervisión 
 

42. En ese sentido, Aruntani señaló que debido a que, producto de un evento súbito, 
el pH de la muestra no cumple con los LMP, es un eximente de responsabilidad. 

 
43. Al respecto, contrariamente a lo que menciona el administrado, de la revisión del 

archivo fotográfico del Expediente N° 48-2018-DSEM-CMIN39, no se identifica la 
existencia de la fotografía 1; sin perjuicio de ello, a través de otra fotografía – 
fotografía 97– se logra apreciar una vista de la poza wetland 1, desde otro ángulo, 
situación que permite apreciar solo la presencia de material –en forma de lodo– al 
final del canal y al ingreso a la poza wetland 1: 

 
 

 
39  Folio 21 (CD Room), Expediente N° 48-2018-DSEM-CMIN, folio 393. 
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44. Por otra parte, respecto al deslizamiento y arrastre de material del talud aledaño 

al canal de ingreso a la poza wetland 1, producto del deshielo de la nieve posada 
en el área, si bien, durante la supervisión se dejó constancia que en la unidad se 
tuvo problemas de orden climatológico por la presencia de precipitaciones 
pluviales y nevada40, sin embargo, no se advierte la ocurrencia de algún evento 
imprevisto en el área mencionada por el administrado. Asimismo, de la revisión de 
la fotografía N° 1, si bien, se logra apreciar presencia de lodos en el final del canal 
y al ingreso de la poza wetland 1, sin embargo, no se aprecia algún deslizamiento 
proveniente del talud del cerro o componente cercano. En consecuencia, no se 
identifica el evento súbito al que hace mención el administrado. 
 

45. A mayor abundamiento, en caso de identificar algún evento súbito, correspondía 
al administrado la elaboración de algún reporte de emergencia ambiental41, 
situación que no ha logrado acreditar y que no obra en el expediente. 

 
46. Respecto a los resultados de monitoreo, Aruntani señala que la Autoridad 

Supervisora realizó la medición del parámetro de potencial de hidrógeno (pH) en 
el punto de control V-J, ubicado en las coordenadas UTM WGS84N: 8 312 234 E: 
304 570, teniendo como resultado 4.76. 

 
40  Folio 17 de Acta de Supervisión del 27 de febrero al 5 de marzo de 2018. 

 

 
 

41  Resolución de Consejo Directivo N° 018-2013-OEFA-CD. Reglamento del Reporte de Emergencias 
Ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia del OEFA.  

 
“Artículo 3º.- Definición de emergencia ambiental. Entiéndase por emergencia ambiental al evento 
súbito o imprevisible generado por causas naturales, humanas o tecnológicas que incidan en la 
actividad del administrado y que generen o puedan generar deterioro al ambiente, que debe ser 
reportado por este al OEFA. De modo enunciativo, los supuestos de emergencias ambientales que 
deben reportarse son los siguientes: incendios; explosiones; inundaciones; derrames y/o fugas de 
hidrocarburos en general; vertimientos extraordinarios de aguas de producción o residuales; entre 
otros.” 
 

  
Folio 21 (CD Room). Expediente N° 48-2018-DSEM-CMIN. Recurso de apelación del administrado 
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47. Es importante indicar que la muestra tomada para la medición de este parámetro 

corresponde al Límite en cualquier momento, el cual es un valor del parámetro 
que no debe ser excedido en ningún momento. 

 
48. Ante lo descrito en el párrafo precedente, cabe precisar que el valor obtenido es 

del momento de la toma de muestra, la cual fue realizada el 1 de marzo de 2018, 
mas no pertenece a un valor constante, puesto que existe un sistema de 
tratamiento de aguas ácidas en el sector. Lo cual se corrobora con los reportes de 
monitoreo trimestral, en los cuales se puede verificar que el valor del parámetro 
de potencial de hidrógeno (pH) en el punto de vertimiento V-J se encuentra dentro 
de los LMP. 

 
49. Sobre el particular, el administrado reconoce la excedencia de la muestra puntual42 

(pH, 4.76 unidades) en el punto de vertimiento V-J, tal como lo establece el 
Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM, valor que no debe ser excedido en ningún 
momento43. En consecuencia, carece de sustento lo mencionado. 

 
50. Por otra parte, el administrado menciona que, como parte de la verificación del 

sistema de tratamiento de aguas ácidas del sector, ha realizado actividades de 
monitoreo en el vertimiento que forma parte de la conducta infractora N° 1. Estas 
actividades fueron realizadas del 02 al 04 de marzo de 2018, resultados que son 
consignados en el Informe de Ensayo N° 11117/2018 del laboratorio ALS LS 
PERÚ S.A.C. En el siguiente cuadro, se presenta los resultados del monitoreo 
realizado, respecto al parámetro de pH: 

 

           
Fuente: Recurso de apelacion contra la Resolucion Directoral N° 2200-2019-OEFA/DFAI (folio 120) 

 

 
42  Protocolo de Monitoreo de Calidad del Agua del Sub Sector Minería – Ministerio de Energía y Minas  
  

“4.3. Tipos de Muestras 
(…) 
Muestras tomadas al azar (puntuales) El tipo de muestra más común para el monitoreo regular de aguas 
superficiales en la mina es una muestra “tomada al azar o puntual”. La muestra se colecta en determinado 
momento y lugar en el recorrido del flujo de agua, (…)” 
 

43  Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM “Aprueban Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes 
líquidos de Actividades Minero–Metalúrgicos” 

  
“3.5. Límite en cualquier momento.- valor del parámetro que no debe ser excedido en ningún 
momento. Para la aplicación de sanciones por incumplimiento del límite en cualquier momento, éste 
deberá ser verificado por el fiscalizador o la Autoridad Competente mediante un monitoreo realizado de 
conformidad con el Protocolo de Monitoreo de Aguas y Efluentes.” 
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51. De los resultados presentados en el Cuadro N° 1 precedente y en el informe de 
ensayo anexo, se puede verificar que, en la toma de muestras del 02 al 04 de 
marzo de 2018, el pH cumple con los LMP 2010; lo cual sustenta que la toma 
realizada por la autoridad supervisora es en base a un momento en específico y 
no determina el valor de toda la temporada del vertimiento V-J. 
 

52. Al respecto, de la revisión de los resultados del parámetro pH –en el Informe de 
Ensayo N° 11117/2018 que corresponde al punto de monitoreo V-J y que fue 
llevada a cabo en los días 2, 3 y 4 de marzo del año 2018–, se observa que el 
valor se encuentra dentro del rango (6 a 9 unidades de pH) establecido en el 
Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM; sin embargo, en el referido informe de 
ensayo se menciona que los métodos no han sido acreditados por el INACAL. Por 
lo tanto, no existe la certeza del cumplimiento del parámetro antes de su descarga 
en los referidos periodos: 

 

   
  (…) 

   
 
53. Sin perjuicio, de lo antes mencionado, es importante recordar que los resultados 

presentados por el administrado, corresponden a periodos distintos (muestras 
tomadas del 2 al 4 de marzo de 2018), en comparación a la muestra tomada 
durante las acciones de supervisión (muestra tomada el 1 de marzo de 2018). Por 
lo cual, en caso de rebatir alguna excedencia la única forma es que se efectúen 
en el mismo periodo, lugar y bajo los mismos criterios44, para lo cual se puede 

 
44  Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA. “Aprueba el Reglamento de Valores Máximos Admisibles (VMA) 

para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario” 
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solicitar una muestra dirimente, tal como lo establece la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 005-2017-OEFA/CD vigente al momento de la supervisión45, situación 
que, en el presente caso, no fue solicitado por el Administrado según consta en el 
acta de supervisión. 
 

     
 

54. Además, el administrado concluye que, debido al evento súbito ocurrido, descrito 
y presenciado durante la Supervisión Regular 2018, se corrobora que dicho 
suceso ha intervenido en el resultado obtenido del pH en la estación de monitoreo 
V-J el 01 de marzo de 2018. 
 

55. Al respecto, tal como ya fue desarrollado, el administrado no ha logrado acreditar 
algún evento  súbito que haya incidido en los resultados obtenidos en la estación 
de monitoreo, solo ha presentado la fotografía N° 1, a través del cual no es posible 
apreciar el deslizamiento. 

 
56. Es importante hacer mención que, en el mes de mayo de 2018, se realizaron las 

actividades de monitoreo trimestral, resultados que fueron presentados ante el 
OEFA. 
 

57. Por ello, como ya se mencionó con los resultados presentados de forma posterior, 
no es posible rebatir muestras realizadas en un lugar y un momento determinado. 
Por lo tanto, carece de sustento lo mencionado por el administrado y por ende, 
corresponde desestimar lo señalado en este extremo. 

 

 
 
 De manera referencia se observa a continuación el concepto de muestra dirimente. 
 

9. Muestra dirimente: Muestra puntual tomada en la misma oportunidad que la muestra original 
a ser analizada y la contramuestra, bajo los mismos criterios, para analizar y/o compararla en el 
caso que existan eventuales reclamos sobre la validez de los resultados de la muestra 
 

45  Resolución de Consejo Directivo Nº 005-2017-OEFA/CD “Reglamento de Supervisión”.  
  

Artículo 11º.- De la notificación de los resultados de los análisis efectuados 11.1 En caso la Autoridad 
de Supervisión tome muestras en una acción de supervisión, el administrado puede solicitar la 
dirimencia durante su desarrollo. 
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VI.2 Determinar si corresponde declarar responsabilidad administrativa por la 
infracción N° 4 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución 

 
Sobre el marco normativo aplicable 
 
58. Al respecto, esta Sala considera importante exponer el marco normativo que 

regula el alcance del artículo 16° del RPGAAE y los criterios sentados por este 
Tribunal respecto a la adopción de medidas de prevención y control para evitar e 
impedir la afectación al ambiente. 
 

59. Sobre el particular, el principio de prevención, el cual —de acuerdo con lo 
señalado por el Tribunal Constitucional— conforma uno de los principios rectores 
del Derecho Ambiental, garantiza la protección del derecho fundamental a gozar 
de un medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida46. Así, la 
LGA ha recogido el citado principio en el artículo VI de su Título Preliminar47, en 
los términos siguientes: 
 

Artículo VI. - Del principio de prevención 
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la 
degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, 
se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual 
compensación, que correspondan. 

 
60. En relación con ello, en el artículo 16° del RPGAAE, se impone la obligación al 

titular minero de adoptar oportunamente, con carácter preventivo, las medidas 
necesarias para evitar e impedir que las emisiones, vertimientos, desechos, 
residuos u otros que se produzcan durante todas las etapas de desarrollo del 
proyecto y que puedan tener impactos negativos al ambiente, tal como se cita a 
continuación: 

 
Artículo 16.- De la responsabilidad ambiental 
El titular de la actividad minera es responsable por las emisiones, efluentes, 
vertimientos, residuos sólidos, ruido, vibraciones y cualquier otro aspecto de sus 
operaciones, así como de los impactos ambientales que pudieran generarse durante 
todas las etapas de desarrollo del proyecto, en particular de aquellos impactos y 
riesgos que excedan los Límites Máximos Permisibles y afecten los Estándares de 
Calidad Ambiental, que les sean aplicables o afecten al ambiente y la salud de las 
personas. 
 
Consecuentemente el titular de la actividad minera debe adoptar oportunamente las 
medidas de prevención, control, mitigación, recuperación, rehabilitación o 
compensación en términos ambientales, cierre y post cierre que correspondan, a 

 
46  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 1206-2005-PA/TC. Fundamento jurídico 5. 
 
47  LGA 

Artículo VI. - Del principio de prevención 
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Cuando 
no sea posible eliminar las causas que la generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, 
restauración o eventual compensación, que correspondan. 
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efectos de evitar o minimizar los impactos ambientales negativos de su actividad y 
potenciar sus impactos positivos. (Subrayado agregado) 

 
61. Como se advierte de la referida norma, se establece la responsabilidad de los 

titulares de la actividad minero-metalúrgica, por las emisiones, vertimientos y 
disposiciones de desechos que se puedan realizar durante el desarrollo de sus 
actividades, pues el solo vertimiento, emisión o disposición de una sustancia que 
pueda afectar el ambiente, genera responsabilidad en el titular de actividades 
minero-metalúrgicas. 

 
62. En el caso concreto, de conformidad con el Informe de Supervisión, producto de 

la Supervisión Regular 2018, la DSEM constató la presencia de sedimentos de 
color naranja sobre el suelo adyacente a la poza N° 1 de la Planta de Tratamiento 
de aguas ácidas – Zona Andrés. Dichos sedimentos provenían de la poza en 
mención. Asimismo, la Autoridad Supervisora observó que el nivel de agua de la 
poza de sedimentación N° 1 se encontraba al nivel de la poza en mención. Lo 
constatado se sustenta en las fotografías N° 209, N° 210 y N° 212 del Panel 
Fotográfico, las cuales se consignan a continuación: 

 

         
          Fuente: Informe de Supervisión 
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             Fuente: Informe de Supervisión 

 
 
 

             
             Fuente: Informe de Supervisión  
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63. Asimismo, la DSEM recabó una muestra del sedimento ubicada al lado de la poza 
N° (ESP-1) y una muestra de suelo – blanco (ESP-2), cuyos resultados se 
encuentran sustentados en el Informe de Ensayo N° MA18040135 del laboratorio 
J Ramón, los cuales se muestran a continuación: 
 

Punto o estación de muestreo ESP-1 ESP-2 

Parámetro Unidad   

Cadmio Total mg/kg 11,21 0,86 

Cobre Total mg/kg 2633,00 75,51 

Fuente: Informe de Ensayo N° MA 18040135 del laboratorio JRAMON 
 

64. Considerando los resultados de los puntos de muestreo ESP-01 y ESP-02, se 
evidencia que los valores de Cd Total y Cu Total para el punto de muestreo ESP-
01-sedimentos- son mayores que en el punto de muestreo ESP-2-suelo (punto en 
blanco), lo cual acreditaría la afectación negativa del suelo adyacente a la poza 
de sedimentación N° 01 de la Planta de tratamiento de aguas ácidas – Zona 
Andrés, producto del contacto directo del sedimento proveniente de dicho 
componente con el mencionado cuerpo receptor. 

 
65. En consecuencia, la DFAI determinó en la Resolución Directoral N° 02200-2019-

OEFA/DFAI que Aruntani incumplió lo dispuesto en el artículo 16° del RPGAAE y 
los artículos 74° y 75° de la LGA, toda vez que no habría evitado que los 
sedimentos de la poza N° 1 de la Planta de Tratamiento de aguas ácidas – Zona 
Andrés entren en contacto con el suelo adyacente. 

 
Sobre lo alegado por Aruntani en su recurso de apelación 
 
66. Aruntani señaló que la afirmación de OEFA en cuanto a que la subsanación por 

parte del administrado no habría sido voluntaria, debido a que en el Acta de 
Supervisión se indica un plazo para la subsanación, es falsa. Esto debido a que el 
formato del Acta de Supervisión obliga a los supervisores colocar un plazo, sin 
que ello signifique que los mismos hayan requerido la subsanación.  
 

67. Asimismo, el administrado señaló que “el formato del Acta de Supervisión obliga 
a los supervisores a colocar un plazo, sin que ello signifique que los mismos hayan 
requerido la subsanación, siendo que una cosa no tiene nada que ver con la otra”. 
En el presente caso, Aruntani indicó que ejecutarían las actividades para remediar 
el área donde hubo presencia de lodos, a lo cual los supervisores del OEFA, en el 
Acta de Supervisión nos otorgaron el plazo de cinco (05) días hábiles. Por lo que, 
no hubo tal requerimiento de subsanación, siendo que ello no está indicado de 
manera explícita en el Acta de Supervisión. 
 

68. Al respecto, si bien en el acta de supervisión se observa que se otorga un plazo 
de cinco (5) días hábiles48 para acreditar la corrección de la conducta, se debe 

 
48  Acta de supervisión.  
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recordar que estas conductas, dada su naturaleza, no son subsanables. Debido 
a que, las medidas de prevencion que el administrado tenía que desarrollar 
corresponden a acciones preliminares que deben ser ejecutadas antes de la 
ocurrencia del evento.  

 
69. En relación a ello, a manera de ejemplo, el administrado previamente pudo haber 

realizado el cálculo correcto de la capacidad de la poza y de corresponder ampliar 
la capacidad de la poza, realizar inspecciones periódicas o implementar sistemas 
que permitan advertir cuando el nivel de la poza se encuentre próximo a cumplir 
con su capacidad y permita bombear los flujos y evitar el desborde del flujo hacía 
lugares aledaños. 
      

70. En cuanto a las actividades realizadas por Aruntani, mediante el documento 
denominado Descargos IFI, Aruntani señaló haber realizado las siguientes 
actividades de subsanación: 
 
i) Trabajos realizados en el retiro del suelo donde rebosó el agua tratada. 
ii) Traslado del suelo retirado al relleno sanitario. 
iii) Reposición del suelo retirado por suelo orgánico de la zona; e, 
iv) Incremento de altura de la poza de sedimentación N° 01 en sus cuatro (04) 

bordes de 50 cm. 
 
71. Sin embargo, la Autoridad hace referencia a que no se habían presentado los 

resultados de monitoreo de calidad de suelo en la zona rehabilitada. Ante ello, en 
el recurso de apelación, se adjuntó el Informe de Ensayo N° SN0414/18 que 
corresponde al monitoreo de suelo realizado en el mes de mayo 2018 y que es 
comparado con la muestra de blanco tomada por el OEFA en los descargos 
presentados con anterioridad: 
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72. Ahora bien, en relación a los monitoreos, resulta importante mencionar que 

  

  

  

  
Fuente: Informe de Supervisión N° 244-2018/DSEM-CMIN. Absolución de observaciones Oefa marzo 2018 - _Otros-

cd_folio_133_cd_folio_133_20180710210042768. 
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durante las acciones de supervisión se consideró una muestra por matriz 
relacionadas a las pozas ubicadas en la planta de tratamiento de aguas ácidas del 
sector San Andrés, es decir, se consideró una muestra de suelo –ESP-1: punto 
de muestreo ubicado al lado de la poza de sedimentación N° 01 de la Planta de 
tratamiento de aguas ácidas – Zona Andrés– y otra muestra de sedimento –ESP-
2: punto de muestreo ubicado a 30 metros aproximadamente al noreste de la poza 
de sedimentación N° 02 de la Planta de tratamiento de aguas ácidas – Zona 
Andrés–: 
 

         
 
 

73. De lo antes mencionado, procederemos a la revisión del Informe de Ensayo N° 
SN0414/18 presentado por el administrado y los resultados obtenidos por OEFA. 
 

74. Con relación a la matriz de suelo, se observa en el punto ESP-2A valores de cobre 
y arsénico total por debajo de las Guías Canadienses para Calidad de Suelo y que 
son iguales a los valores registrados por OEFA durante la supervisión. Sin 
embargo, con relación a la matriz de sedimento registrada por OEFA a través del 
punto ESP-1, el administrado no ha presentado ningún informe de monitoreo que 
permita determinar las condiciones del lugar después de haber realizado las 
acciones de limpieza. Por lo tanto, no es posible determinar las acciones de 
remediación realizadas en este punto: 
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75. Por otra parte, el administrado menciona que no se tomó una muestra blanco, 

dado que no era necesario, ya que se cuenta con la muestra blanco tomada por 
OEFA que sirve como referencia. 
 

76. Por lo expuesto, Aruntani señaló que, con las actividades y monitoreo realizados 
en el mes de mayo, se encuentra acreditada la remediación de la zona afectada. 
 

Comparación de resultados presentados por el administrado y los registrados por 

Oefa 

Metales 
totales 

Unidad 

Estación de monitoreo 

ECA 
Suelo 

Industrial 
(1) 

SQGE 
(2) 

CSQG-
PEL(3) 

Resultados del 
administrado 

Resultados Oefa 

ESP-2A (*) ESP- 1 (**) ESP-2 (*) 

8312265N y 
300082E  

8312255N 
y 300098E 

8312265N 
y 300082 E 

Cadmio 
(Cd) 

mg/kg 0.86 11.21 0.86 22 22 3.5 

Cobre (Cu) mg/kg 75.0 2633 75.51 N.E. 91 197 

(N.E) No establecida. 

(1) Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo – Uso de Suelo Industrial, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 002-2013-MINAM. 

(2) Soil Quality Guidelines for the Protection of Environmental and Human Health Agricultural, Residential Parkland, 

Commercial, Industrial, CCME. 

(3) Canadian Sediment Quality Gudelines for the Protection of Aquatic Life. Sedimentos: Tipo / Uso (PEL: Nivel de 

efectos probables) 

(*) Matriz sedimento 

(**) Matriz suelo 
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77. Al respecto, tal como se indicó en el considerando anterior, el administrado solo 
ha presentado como información un resultado del punto ESP-2A, que es un punto 
que coincide con la descripción del punto ESP-2 considerada por OEFA. Sin 
embargo, el referido punto se encuentra aproximadamente a 30 m del área donde 
se observó la acumulación de lodos. Por lo cual, el administrado no ha logrado 
acreditar que el área se encuentre remediada, toda vez que no ha presentado 
resultados de monitoreo tomando como referencia el punto ESP-1 que se 
encuentra ubicado al lado de la poza de sedimentación N° 01 de la planta de 
tratamiento de aguas ácidas del sector San Andrés: 

 
 

 
78. En esa línea, se advierte en el presente caso, y tal como lo ha señalado este 

Tribunal en anteriores pronunciamientos49, que las medidas de prevención no 
pueden ser objeto de subsanación, toda vez que no se pueden revertir las 
acciones preliminares que debió adoptar el titular antes de que se produzcan los 
hechos que causaron el impacto negativo en el ambiente. 

 
49  Conforme a lo señalado en la Resolución N° 052-2019-OEFA/TFA-SMEPIM del 31 de enero de 2019, Resolución 

N° 325-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 12 de octubre de 2018, Resolución N° 288-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 
27 de setiembre de 2018, Resolución N° 116-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 11 de mayo de 2018, entre otras. 

 

Ubicación de los puntos de monitoreo considerados por Oefa y el 

administrado en relación a la poza del sistema de tratamiento del sector San 

Andrés 

 

Fuente: adaptado del plano puntos de muestreo de la supervisión regular 



38 

 

 
79. En consecuencia, contrariamente a lo alegado por la recurrente, no corresponde 

aplicar la eximente de responsabilidad de subsanación voluntaria contemplada en 
literal f) del numeral 1) del artículo 257° del TUO de la LPAG; en tal sentido, 
corresponde desestimar los alegatos formulados al respecto. 

 
80. En esa misma línea, cabe señalar que, debido a su naturaleza, el incumplimiento 

de las medidas de prevención es insubsanable, ya que ningún acto posterior podrá 
ser considerado como una subsanación de la conducta infractora; ello, sin 
perjuicio de que el administrado revierta los efectos adversos que su conducta 
infractora haya ocasionado en el ambiente.  

 
81. Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala considera que corresponde 

desestimar los alegatos formulados por Aruntani en su recurso de apelación, en 
el extremo referido a la conducta infractora N° 4. 

 
De la medida correctiva 
 
82. De acuerdo con lo establecido en el numeral 22.1 del artículo 22°50 de la LSINEFA, 

el OEFA podrá ordenar el dictado de las medidas correctivas que resulten 
necesarias 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. 
 

83. Es así que, en el literal d) del numeral 22.2 del artículo 22° de la LSINEFA se 
establece que entre las medidas correctivas que pueden dictarse se encuentra: 

 
(…) la obligación del responsable del daño a 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 económica51. 

 

 
50  LSINEFA 
 Artículo 22°. - Medidas correctivas  

22.1  Se podrán ordenar las medidas correctivas necesarias 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.  

22.2  Entre las medidas que pueden dictarse se encuentran, de manera enunciativa, las siguientes:  
a)  El decomiso definitivo de los objetos, instrumentos, artefactos o sustancias empleados para la comisión 

de la infracción.  
b)  La paralización o restricción de la actividad causante de la infracción.  
c)  El cierre temporal o definitivo, parcial o total, del local o establecimiento donde se lleve a cabo la 

actividad que ha generado la presunta infracción.  
d) La obligación del responsable del daño a 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 
económica. 

 
51  De acuerdo con los lineamientos para la aplicación de las medidas correctivas previstas en el Literal d) del 

numeral 22.2 del artículo 22° de la Ley N° 29325, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 010-2013-
OEFA/CD, para efectos de imponer una medida correctiva se debe verificar lo siguiente: i) la conducta infractora 
tiene que haber sido susceptible de haber producido efectos nocivos en el ambiente, los recursos naturales y la 
salud de las personas; y, ii) la medida correctiva debe resultar la adecuada para revertir o disminuir los efectos 
negativos de la conducta infractora.  

 



39 

 

 
84. En el presente caso, la DFAI ordenó a Aruntani el cumplimiento de la medida 

correctiva descrita en el Cuadro N° 2 de la presente resolución, la cual consiste 
en reportar el monitoreo de suelo de las zonas afectadas comparando los valores 
con muestras blanco (zona aledaña no afectada). En caso los resultados indiquen 
que la rehabilitación no ha sido efectiva, el administrado deberá acreditar la 
limpieza y rehabilitación del área afectada. 
 

85. Tal como se analizó por la DFAI y por esta Sala, existe un efecto nocivo al 
ambiente suelo y flora, debido a que la falta del borde libre de la poza N° 1 
ocasionó que los sedimentos entren en contacto con el suelo adyacente; cabe 
indicar que los sedimentos tienen concentraciones elevadas de cobre y cadmio, 
lo cual podría generar efectos adversos debido a su alta toxicidad, en tanto 
ocasiona serios trastornos enzimáticos de la planta al reducir el crecimiento, 
extensibilidad de la pared celular, el contenido de clorofila; asimismo, podría 
originar en los tejidos y alteración de la permeabilidad de la membrana de las 
plantas. 

 
86. En tal sentido, la medida correctiva tiene por finalidad que el administrado realice 

la rehabilitación del área afectada por los sedimentos provenientes de la poza de 
sedimentación N° 01 de la planta de tratamiento de aguas ácidas del sector San 
Andrés; por lo que esta Sala considera que corresponde confirmar la misma.  

 
VI.3 Determinar si la multa impuesta a Aruntani se enmarca dentro de los 

parámetros previstos en nuestro ordenamiento jurídico 
 
87. A continuación, se analizará en el caso concreto la multa impuesta por los hechos 

imputados en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 
Sobre los alegatos de Aruntani 
 
Conducta infractora N° 1 

 
88. Respecto a la conducta infractora N° 1, sobre el costo de estudio de eficiencia, el 

administrado manifiesta que, si bien corresponde la realización de un estudio de 
evaluación del sistema de tratamiento, el tiempo considerado por la DFAI de 30 
días está sobredimensionado, por lo que se requiere un nuevo cálculo. 
 

89. Sobre el mismo hecho imputado, el administrado manifiesta que los costos de 
mantenimiento también fueron sobredimensionados, además que la estructura de 
costos no es la correcta, puesto que para el mantenimiento se requiere actividades 
de ejecución y no una consultoría, como fue aplicado por la DFAI. 

 
90. Respecto a los Monitoreos de verificación, el administrado manifiesta que también 

hay un sobredimensionamiento en el personal requerido y los días requeridos para 
la toma de muestras, ya que la DFAI aplicó 3 (tres) días para esta actividad, los 
que serían excesivos para el análisis de muestras. 
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91. Asimismo, Aruntani cuestiona el costo evitado, señalando que la autoridad ha 
considerado los factores de personal de ingeniería y asistencia técnica, lo cual 
Aruntani sí cuenta con dicho personal, no habiendo la necesidad de contratar 
colaboradores para estas áreas. Además, ante el hecho imputado, el resultado 
obtenido fue de un momento en específico producto de un evento súbito y no un 
hecho que se mantenga a lo largo del periodo. 

 
92. Sobre la realización del monitoreo de verificación, la empresa no requiere de la 

contratación de nuevo personal para realizar la actividad de monitoreo, ya que 
cuenta con su propio personal capacitado. Y, finalmente, los informes de ensayos 
demuestran que el pH del punto de monitoreo cumple con los LMP, lo cual está 
relacionado con el tiempo transcurrido de incumplimiento. 

 
Conducta infractora N° 4 

 
93. Respecto al costo de construcción de borde libre para la poza N° 1, el administrado 

considera que el tiempo de trabajo de 5 (cinco) días empleando 5 (cinco) obreros 
resulta excesivo, puesto que se trata de 34 metros lineales para un sardinel de 50 
cm, el cual puede culminarse en un tiempo mucho menor. 
 

94. Adicional a ello, considera que los Equipos de Proteccion Personal (EPPs) 
deberían prorratearse de acuerdo a su vida útil de 30 (treinta días), y no su precio 
total como se ha aplicado en la estructura del costo evitado. 

 
95. Respecto a las actividades de mantenimiento, también considera que los 7 (siete) 

días considerados en esta actividad resultan excesivos, puesto que el 
mantenimiento puede realizarse en 1 día. 

 
96. Además, observó el costo evitado, señalando que cuenta con personal de 

ingeniería y asistencia técnica, no teniendo la necesidad de contratar dicho 
personal. 

 
97. En el costo para la construcción de borde libre para la poza N° 1, Aruntani cuenta 

con personal obrero, ingeniero y supervisor; así como se les realiza la entrega de 
sus equipos de protección personal, kit de herramientas. Dicha actividad fue 
realizada y no debería formar parte del costo evitado. 

 
98. Asimismo, sobre el costo de mantenimiento de la poza N° 1, tampoco se requiere 

la contratación de colaboradores. Lo mismo sucede con el monitoreo de 
verificación, debido a que se cuenta con el personal capacitado para dicha 
actividad. 

 
99. Respecto al tiempo transcurrido, el tiempo considerado por la entidad es desde 

febrero de 2018 hasta octubre 2019; sin embargo, las actividades y el monitoreo 
que demuestran la rehabilitación del suelo afectado fueron realizados en el mes 
de mayo de 2018, por lo que no sería coherente que se contabilice el tiempo hasta 
octubre de 2019, ya que las actividades se han subsanado antes del periodo en 
el cual OEFA realiza el cálculo de las multas. 
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Factores para la graduación de sanciones 

 
100. Respecto a los factores para la graduación de sanciones, el administrado 

manifiesta que no se ha motivado la inclusión de los componentes flora, fauna y 
agua para el hecho imputado N° 1, y los componentes flora, fauna y suelo para el 
hecho imputado N° 4, como parte de la determinación de factores agravantes en 
el cálculo de multa, ya que no se ha especificado las especies y de qué manera 
podrían ser afectados, debiendo cumplirse lo establecido en los numerales 9 y 32 
del Anexo III de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-
OEFA/PCD, transgrediendo así el principio de debido procedimiento. 

 
Respecto al factor de inflación 
 
101. El administrado sostiene que no se ha aplicado correctamente la inflación para la 

determinación en la actualización de precios dado que los valores promedios de 
inflación son en realidad inferiores a los aplicados en el cálculo de multa. 

 
Respecto al Costo de Oportunidad de Capital anual 
 
102. Respecto al COK, el administrado sostiene que no debe aplicarse, puesto que 

debió aplicarse el costo promedio ponderado de capital (WACC52 por sus siglas 
en inglés), pues está relaciona a su realidad financiera y a sus fuentes de 
financiamiento, alcanzando un valor de 6.10% para el caso de Aruntani. 

 
Evaluación del TFA de los alegatos del administrado 
 

Conducta infractora N° 1 

 

103. Respecto al costo evitado, si bien el administrado cuenta con personal de 
ingeniería y de asistencia técnica, el costo evitado en el cual se consideran refiere 
a la elaboración de un estudio de eficiencia, el cual no forma parte de las labores 
del personal que menciona el administrado. Esta actividad se considera como una 
cotización de consultoría a todo costo que incluye el pago al personal requerido 
para su elaboración, el cual es ajeno a la nómina del administrado. 
 

104. Sobre la realización del monitoreo de verificación, en cuanto a que Aruntani no 
requiere de la contratación de nuevo personal, se considera como una actividad a 
realizarse como una consultoría, por lo que el personal que va a realizarlo es 
distinto al personal con el que cuenta el administrado, dado que es una actividad 
consecutiva de la elaboración del estudio de eficiencia. 
 

105. En relación al estudio de eficiencia, el administrado reconoce que es necesario su 
implementación, para lo cual menciona que se requiere de una consultoría para 
establecer los parámetros de funcionamiento, del sistema de tratamiento Wetland 
– Zona Jessica, bajo otras condiciones de operación, ajustando principalmente los 

 
52  Weighted Average Cost of Capital (WACC) 
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ratios de dosificación y mejorando los tiempos de residencia. Sin embargo, en el 
Informe de Cálculo de Multa se ha otorgado un plazo de 30 días para su 
elaboración. Por lo cual, contrariamente al plazo otorgado en el referido informe y 
en línea con los pronunciamientos de casos similares, corresponde otorgar un 
plazo de tres (3) días53. 
 

106. Cabe mencionar que la empresa durante el requerimiento de información presentó 
una Memoria Descriptiva, condición que le permite realizar solo algunos ajustes54. 

 
107. Sobre el costo de mantenimiento, el costo propuesto por DFAI se trata de un 

esquema de consultoría que muestra una cotización a todo costo para el desarrollo 
del mantenimiento, que incluyen la ejecución y los materiales utilizados en la 
actividad. Respecto a los días empleados para el mantenimiento de equipos en 
casos de excesos de LMP, y de acuerdo a lo resuelto, a través de las Resoluciones 
N° 479-2019-OEFA/TFA-SMEPIM y 501-2019-OEFA/TFA-SMEPIM, en el costo 
de mantenimiento se consideró un total de 5 (cinco) días: 

 

Resolución 
TFA 

N° de 
Informe 
Técnico 

DFAI 

Expediente Hecho imputado 
Días del costo 

de 
mantenimiento 

479-2019-
OEFA/TFA-

SMEPIM 

Informe N° 
00971-2019-
OEFA/DFAI-

SSAG  

1604-2018-
OEFA/TFA-
SMEPIM) 

El administrado excedió los LMP 
para la descarga de efluentes 
mineros-metalúrgicos en el punto 
de control PME-02, respecto de 
los parámetros potencial de 
hidrógeno, zinc total y cadmio 
total. 

5 días 

501-2019-
OEFA/TFA-

SMEPIM 

Informe N° 
00408-2019-
OEFA/DFAI-

SSAG 

1786-2018-
SMEPIM) 

El administrado no cumplió con lo 
establecido en su Declaración de 
Adecuación Ambiental, toda vez 
que sus efluentes industriales 
generados en la Planta Cerro 
Colorado, superó los Valores 
Máximos Admisibles, para los 
parámetros: i) Aceites y grasas; ii) 
Cromo total; iii) Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO5); 
y, iv) Demanda Química de 
Oxígeno (DBO), Sólidos 
Suspendidos Totales y pH de 
acuerdo a los resultados 
establecidos en el monitoreo 
ambiental correspondientes al 
segundo semestre 2017. 

5 días 

 
108. Respecto a la cantidad de días en la toma de muestras, se consideraron 3 (tres) 

días debido a que si bien se trata de un solo punto de muestras, se consideran 3 
(tres) reportes en el análisis de las muestras tomadas. Respecto a la cantidad de 
trabajadores, si bien para la toma de muestras se requeriría de una sola persona 

 
53  Resoluciones N°s 167-2020-OEFA/TFA-SE, 479-2019-OEFA/TFA-SMEPIM, 501-2019-OEFA/TFA-SMEPIM y 

504-2019-OEFA/TFA-SMEPIM.   
 
54  Expediente N° 48-2018-DSEM-CMIN. CD Folio 130. Requerimiento documentos Oefa. 18.MD Planta de 

Tratamiento de afloramientos del depósito de desmonte Jessica.doc 
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que lo realice, se está considerando la elaboración de 3 (tres) reportes; por lo que 
se requerirá el trabajo conjunto de  un ingeniero especialista y un asistente técnico, 
tal como se presenta en la estructura de costos.  

 
Conducta infractora N° 4 
 
109. En cuanto al costo evitado y sobre la no necesidad de contratar personal, cabe 

señalar que, respecto a la construcción de un borde libre para la poza N° 1, si bien 
el administrado cuenta con personal obrero, esta actividad forma parte del 
incumplimiento del administrado; por lo que se está considerando como un costo 
evitado total el trabajo realizado para la construcción del borde libre, lo que incluye 
el salario de los obreros que lo realizan. 
 

110. Sobre el costo de mantenimiento de la poza N° 1, esta actividad se considera 
como un costo evitado total según la cotización a todo costo de consultoría; por lo 
que incluye el pago al personal que lo realiza, el cual no forma parte de la nómina 
del administrado. 
 

111. Respecto al tiempo transcurrido, las actividades y el monitoreo que demuestra la 
rehabilitación del suelo afectado fueron realizados en el mes de mayo de 2018; 
por lo que no es coherente que se contabilice el tiempo hasta octubre de 2019, se 
está considerando desde la fecha de supervisión (febrero 2018), puesto que se ha 
verificado que el administrado no ha cumplido con la corrección de la conducta 
que comprende la construcción de un borde libre. 
 

112. Respecto al tiempo requerido en la construcción del borde, y de la revisión del 
Informe de Cálculo de Multa, se observa que se ha considerado un total de 40 
horas (5 días de trabajo), para la colocación de 34 m2 de geomembrana, utilizando 
5 obreros, lo cual, implica un rendimiento55 de 6.8 m2/día. Sin embargo, 
considerando las características del proyecto, que comprende las siguientes 
actividades, (i) habilitación de muro con material de préstamo; (ii) tendido de 
geomembrana; y, (iii) soldadura y anclaje56, y que además se requiere la adopción 
inmediata de las medidas de control, corresponde considerar un total de 24 horas 
(3 días de trabajo) para la colocación de 34 m2 de geomembrana, obteniendo un 
rendimiento de 11.3 m2/día, utilizando los 5 obreros. 
 

113. Respecto a la cotización de los EPPs, estos se consideran como compras nuevas 

 
55  BARBOZA, Martin “Rendimientos de mano de obra en colocación de geosintéticos, en pozas de almacenamiento 

de agua del proyecto Yanacocha - Cajamarca”. Universidad Nacional de Cajamarca. Facultad de Ingeniería. 
Escuela académica de Ingeniería Civil. p. 12. 

 
Rendimientos de la mano obra. Se define rendimiento de mano de obra, como la cantidad de obra de alguna 
actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios operarios de diferente 
especialidad por unidad de recurso humano, normalmente expresada como um/hh (unidad de medida de 
actividad por hora hombre). 

 
Rendimiento: HH/U.M: es el resultado obtenido de la relación entre las horas trabajadas de un día (horas hombre) 
y de cantidad de metrado colocado del mismo día. 

 
56  Argumentos complementarios al recurso de apelación Aruntani. 
 



44 

 

debido a que su uso se iniciará con las actividades de construcción del borde. Al 
tratarse de una estructura de costos que aplicaría una empresa prestadora de 
servicios, la compra de equipos la realizará esta empresa para el personal 
contratado por ellos para realizar las labores y se trata de trabajadores que no 
forman parte de la nómina del adminsitrado; por lo que no corresponde realizar un 
prorrateo de estos costos a su vida útil, ya que los EPPs no forman parte de la 
propiedad del administrado. 

 
114. Sobre el costo de mantenimiento, se considera lo mismo que se evaluó en el 

alegato de mantenimiento de la conducta infractora N° 1. 
 

Factores para la graduación de sanciones 
 

115. Referido al segundo cuestionamiento, el sustento de los factores de graduación 
de sanciones, en cada uno de sus componentes, se realizará en el análisis de la 
multa para cada hecho imputado. 
 

Respecto al factor de inflación 
 
116. Sobre este punto, cabe precisar que para la determinación del precio a la fecha 

de la infracción no se utiliza el incremento de la inflación mensual, sino que este 
factor se obtiene por medio de los Índices de Precios al Consumidor (IPC). Este 
factor se obtiene al dividir el IPC de la fecha de ocurrida (o detectada) la infracción 
entre el IPC de la fecha de cotización del elemento que se valoriza. 

 
Respecto al Costo de Oportunidad de Capital anual 
 
117. Respecto al COK, este refiere al patrimonio del administrado aplicado para hallar 

los valores futuros y rentabilidad del flujo de caja económico57 de la empresa, 
donde se encuentran los costos operativos y gastos obligatorios para la realización 
de las actividades económicas de la empresa; por lo que revela el verdadero 
interés del administrado para evaluar sus oportunidades de inversión económica 
(el beneficio obtenido al no invertir en una obligación). 
 

118. Adicionalmente, la tasa WACC es aplicada para los valores futuros del flujo de 
caja financiero58 de la empresa, utilizado para hallar la rentabilidad de una 
inversión con diferentes fuentes de financiamiento externo, como préstamos o 
venta de acciones. 

 
119. En esa línea, podemos decir que la tasa COK muestra la capacidad de la empresa 

de generar un valor agregado con su capacidad de pago, mientras que la tasa 
WACC muestra la rentabilidad generada por la financiación externa. Por lo tanto, 
para el cálculo del valor real del costo evitado total se sugiere la aplicación del 

 
57  Es el resumen de ingresos y egresos de una empresa o proyecto en un periodo determinado, donde se muestran 

los ingresos por ventas, gastos operativos, salarios, capital de trabajo, valores residuales, entre otros. 
 
58  El flujo de caja económico, pero agregándole los flujos de financiamiento externo, como amortizaciones y pago 

de interés por préstamo. 
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COK, toda vez que se estima el costo dejado de invertir para cumplir con las 
obligaciones fiscalizables. 

 
De la revisión de oficio 
 
Respecto a los costos evitados  

 
120. Respecto a los costos evitados, se verificó que, en el cálculo del costo evitado, en 

el componente Mano de obra ítems supervisor y obreros, se ha aplicado una 
cotización con datos del año 201359. Sin embargo, existiendo estudios más 
actualizados, corresponde aplicar la cotización de precios recientes, en este caso 
se utilizará un estudio del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), 
con proyección al año 2015, siendo la cotización aplicada correspondiente el 
promedio del IPC del año 201560, con lo que se procede a corregir el factor de 
ajuste61. 

 
Sobre la tasa COK 

 
121. Al respecto, se advierte que el documento del cual se extrae la tasa COK para el 

sector minería utilizado por la primera instancia corresponde al año 201362; el cual 
asciende a 17.73% anual. 
 

122. En esa misma línea, esta Sala advierte que el documento denominado “El Costo 
Promedio Ponderado del Capital (WACC): una estimación para los sectores de 
Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú”63 (enero 
2017), estima el Costo de Oportunidad del Capital para el sector minero (en sus 
subsectores diferenciados Metales preciosos y Polimetálicas) para los años 2011 
a 2015; siendo entonces, a criterio de este Colegiado, más pertinente para la 
aplicación al caso en concreto, al tratarse de información más actualizada. 

 
123. Al respecto, para el cálculo del beneficio ilícito y su capitalización en el caso 

particular, y a juicio de este Colegiado, deberán tenerse en cuenta no solo la 

 
59  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE (2014). “Informe: Principales Resultados de la Encuesta 

de Demanda Ocupacional en el Sector Minería e Hidrocarburos”  

(https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2013/resultados_edo_mineria_2013.pdf) 
 

60  Obtenido del siguiente enlace: 
 https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORE

S_LABORALES_MINERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdf 
 
61  Ver anexo 1. 

 
62  Estimación del costo de oportunidad del capital en base a la aplicación del modelo de equilibrio de activos 

financieros (CAPM) para el sector minero peruano. Se tomó como referencia el estudio elaborado para el OEFA 
por Economía Aplicada Consultores (2011) “¿Cuál es el costo de capital en el sector minero peruano?”. 
Asimismo, se consideró la actualización elaborada en la Dirección de Fiscalización, Sanción e Incentivos del 
OEFA (2013) “Determinación del Costo de Oportunidad del Capital del Sector Minería”. 

 
63  Recuperado de: 

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de
Trabajo/Documento-Trabajo-37.pdf  
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temporalidad sino también que la tasa aplicable haga referencia a la realidad del 
sector industrial del lugar que se pretende aplicar: 

 

 
 

124. En ese sentido, a criterio de este Colegiado, la capitalización del beneficio ilícito 
que se adecúe al principio de razonabilidad y encuentre debida motivación, solo 
se obtiene a partir de la tasa COK propia del sector minero subsector metales 
preciosos64 (en su promedio de los valores establecidos en el documento de 
trabajo publicado por Osinergmin en el año 2017), correspondientes al Costo del 
Capital ajustado para Perú, el cual equivale a 10.78%. Por lo que corresponde 
modificar dicho extremo del beneficio ilícito. 

 
Respecto a los Factores de graduación de sanciones 
 

125. Sobre el factor f2, se observa que la DFAI ha utilizado el informe “Mapa de pobreza 
provincial y distrital 2009. El enfoque de la pobreza monetaria” publicado por el 
INEI. 
 

126. No obstante, de la revisión del portal del INEI, se observa la existencia del 
documento “Mapa de pobreza monetaria provincial y distrital 2018”65; que 
establece intervalos de pobreza monetaria y no mediciones puntuales que puedan 
ser comparados con los rangos establecidos en la metodología de cálculo de 
multas del OEFA; como se muestra a continuación: 

 

 
64  Modificación del Estudio de Impacto Ambiental “Arasi” aprobado mediante Resolución Directoral N° 187-2010-

MEM/AAM (25 de mayo de 2018), Capítulo V, p. 1. 
(…) 

“Capítulo V. Descripción de las Actividades 
(…) 
5.2 Descripción de los Componentes Aprobados   
La empresa cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental – Proyecto Arasi, aprobado, para la explotación de 
la mina Andrés (yacimiento Valle y Carlos) y beneficio de los minerales auríferos, para una capacidad de 
tratamiento por lixiviación de 20 000 t/d. En la Tabla 5.1 se listan las instalaciones de dicho proyecto y que en 
la actualidad se encuentran en operación. 

 
65  Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1718/Libro.pdf. 
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Fuente: Mapa de pobreza monetaria provincial y distrital 2018, pág. 77. 

 
127. En atención a ello, se realizó consulta al INEI, en su calidad de entidad 

especializada, respecto de niveles de pobreza puntuales que puedan ser utilizado 
para la graduación de sanciones; la cual fue respondida mediante Oficio N° 197-
2020-INEI/DTDIS, de fecha 24 de agosto de 2020, que adjunta el Informe N° 012-
2020-INEI-DTDIS, que a su vez adjunta los indicadores de incidencia de pobreza 
total a nivel distrital de los años 2018 (estimación media, intervalo de confianza, 
coeficiente de variación y ranking y grupos robustos de los distritos con similar 
condición de pobreza total). 
 

128. En ese sentido, el INEI ha determinado que para el año 2018, el distrito de Ocuvirí, 
provincia de Lampa, Departamento de Puno, tenía un valor estimado de incidencia 
de pobreza de 31.7%, como se muestra a continuación: 

 

 
Fuente: Información de Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 2013 y 2018 para OEFA-REG. 573-
ATEND LLANOS; adjunto al informe N° 012-2020-INEI-DTDIS. 

 
129. En atención a lo expuesto, es opinión de esta Sala que ha de utilizarse la 

información más actualizada, por lo que corresponde una calificación del 8% para 
el factor f2, de los factores para la graduación de sanciones, debiendo modificar 
ese extremo de la multa calculada. 

 
Conducta infractora N° 1:  

 
130. Respecto a la multa calculada por el hecho imputado N° 1, y de la revisión de la 

Resolución N° 2200-2019-OEFA/DFAI y del Informe de Cálculo de Multa, se 
aprecia que, a efectos de graduar la sanción de multa a imponer al administrado, 
la DFAI empleó la fórmula prevista en la Metodología para el cálculo de multas 
base y la aplicación de los factores para la graduación de sanciones a utilizar en 
la graduación de sanciones del OEFA, aprobada mediante Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD, modificada  a través 



48 

 

de la Resolución de Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD (Metodología para 
el Cálculo de Multas), considerando los siguientes valores: 
 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 = (
26.67

0.5
) ∗  174 % 

 
 
Costos evitados 

 
131. Respecto a los costos evitados, se procede recalcular los costos evitados de 

acuerdo a lo analizado líneas arriba. 
 

132. Adicional a ello, se aprecia que el estudio de eficiencia ha considerado 30 días66; 
sin embargo, de la revisión del requerimiento de información que obra en el acta 
de supervisión, se observa que el administrado ya cuenta con una Memoria 
Descriptiva, condición que le permite al administrado haber realizado solo algunos 
ajustes. Por lo tanto, al igual que en otros expedientes, corresponde asignar solo 
tres (3) días67. 

 
 

 
66  Folio 92. 

 
 

67  De manera referencial, se muestran los siguientes pronunciamientos. 
 

 



49 

 

          
 

                         
 
133. Asimismo, en lo referido al costo evitado de mantenimiento, se procede a realizar 

la corrección de los días empleados en la actividad a 5 (cinco) días, conforme a 
los visto en las respuestas a los alegatos del administrado. 

 
Beneficio Ilícito 
 
134. Para el cálculo del Beneficio Ilícito, corresponde aplicar la tasa COK obtenida del 

documento de Trabajo N° 37 del OSINERGMIN68, emitido en el año 2017, la cual 
asciende a 10.78%69 anual, correspondiente a la producción de metales preciosos. 
 

135. En tal sentido, este Tribunal procedió a recalcular el costo evitado, el cual asciende 
a US$ 4,950.57 (cuatro mil novecientos cincuenta con 57/100 dólares 
americanos), obteniendo un beneficio ilícito que asciende a 4.71 (cuatro con 
71/100) UIT. El detalle del beneficio ilícito se presenta en el siguiente cuadro: 

 
 
 

 
68  El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, 

Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú, OSINERGMIN, 2017. 
 
69   Resultado promedio de los Costos de Capital Ajustados para Perú en el periodo 2011 a 2015, mostrados en el 

Cuadro N° 2 del Documento de Trabajo N° 37 del OSINERGMIN (Página 21). 
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Detalle del Cálculo del Beneficio Ilícito 

CÁLCULO DEL BENEFICIO ILÍCITO  

Descripción Valor 

Costo evitado: El titular minero incumplió los LMP respecto al parámetro de 
Potencial de Hidrógeno, en el efluente proveniente del Sistema de tratamiento 
Wetland – Zona Jessica que descarga sobre la quebrada Lluchusani, 
correspondiente al punto de control V-J, ubicado en las coordenadas UTM WGS84 
N 8312234 y E 304570. (a)  

US$ 4,950.57 

COK (anual) (b) 10.78% 

COKm (mensual) 0.86% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c)  21 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (S/.) US$ 5,925.89 

Tipo de cambio(d) 3.34 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (e) S/. 19,792.47 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2019 
(f) S/. 4,200.00 

Beneficio Ilícito (UIT) 4.71 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1.  
(b) Referencias: El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de 

Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú, OSINERGMIN, 2017. 
(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (febrero de 2018) y la 

fecha del cálculo de la multa (noviembre de 2019). 
(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), (https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/). 
(e) Cabe precisar que, si bien el informe tiene como fecha de emisión, diciembre de 2019, la fecha 

considerada para el cálculo de multa fue noviembre del 2019, mes en el cual se contó con la 
información necesaria para efectuar el cálculo antes mencionado.  

(f) SUNAT - Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html). 
Elaboración: TFA 

 
Probabilidad de Detección 

 
136. Respecto a la probabilidad de detección, se confirma la probabilidad de detección 

media (0.5), puesto que el hecho imputado fue verificado mediante una 
supervisión regular, realizada por la DSEM, del 27 de febrero al 5 de marzo de 
2018. 

 
Factores para la Graduación de Sanciones 

 
137. Respecto a los factores para la graduación de sanciones, se procede a revisar las 

consideraciones planteadas por la primera instancia y su calificación para los 
factores f1, f2 y f3. 
 
Factor f1.1 
 

138. Respecto al ítem 1.1 del factor f1, se ha considerado que incumplir los LMP 
respecto al parámetro de Potencial de Hidrógeno, en el efluente proveniente del 
Sistema de tratamiento Wetland – Zona Jessica, podría afectar potencialmente a 
los componentes flora, fauna y agua, aplicándole una calificación de 30%. 
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139. Sobre este punto, Aruntani alega que no existe sustento técnico que demuestre 

que la conducta infractora haya generado daño real o potencial a los tres (3) 
componentes ambientales. 

 
140. Al respecto, se verifica que, de acuerdo a los numerales 7.1 y 7.2 del artículo 7° 

de la Resolución de Consejo Directivo N° 045-2013-OEFA/CD70, no debió incluirse 
el componente abiótico agua, por lo que se solo debieron considerarse los 
componentes flora y fauna. 

 
141. En relación a ello, de acuerdo al Informe de Supervisión, se observa que el 

ecosistema acuático donde descarga efluente V-J presente en el agua de la 
quebrada Lluchusani se encuentra conformado por fitoplancton, zooplancton y 
copédopos71. En consecuencia, el valor de pH con características ácidas (pH, 
4.76), puede limitar el normal desarrollo de la vida acuática en todos los niveles 
tróficos72. En consecuencia, contrariamente a la calificación asignada, 
corresponde considerar el daño potencial a la flora y fauna, aplicando un valor 
ascendente a 20%. 

 
142. En tal sentido, de la revisión del Informe de Supervisión, se advierte que sí existe 

sustento tecnico que demuestra la existencia de daño potencial a la flora y fauna; 
por lo que corresponde desestimar lo alegado por el administrado en su recurso 
de apelacion en el extremo del factor f1.1. 

 
Factor f1.2 

 
70  RCD N° 045-2013-OEFA/CD, Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones relacionadas al 

incumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (LMP) previstos para actividades económicas bajo 
el ámbito de competencia del OEFA 

(…) 
Artículo 7°.- Graduación de las multas 
7.1 Para determinar las multas a aplicar en los rangos establecidos en los Artículos 3°, 4° y 5° de la presente 
Resolución, se aplicará la “Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores 
agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones”, aprobada por el Artículo 1° de la Resolución 
de Presidencia de Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD o la norma que la sustituya.  
7.2 Con relación a lo establecido en el Numeral 7.1 precedente, no se tomarán en cuenta, como factores 
agravantes, los componentes ambientales abióticos (agua, suelo y aire) previstos en el Numeral 1.1 del Ítem f.1 
de la Tabla de Valores N° 2 que expresa la mencionada Metodología y que consta en el Anexo II de la Resolución 
de Presidencia de Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD. 
 

71  Página 10 del Informe de Supervisión N° 244-2018-OEFA/DSEM-CMIN. 
 
72  Levantamiento de la observación 13 solicitada por el Ministerio de Agricultura como parte de la Modificación del 

EIA por Ampliación de Nuevas Áreas. 
 

         Estimación de la calidad hidrobiológica - Proyecto Arasi 
         (…) 

 
 



52 

 

 
143. Sobre el ítem 1.2 del factor f1, Aruntani alega que le corresponde una calificacion 

del 6%, ya que el factor f.1.1 carece de sustento. Al respecto, conforme a lo 
señalado en el considerando 142 de la presente resolucion, sí existe sustento 
tecnico que demuestra la existencia de daño potencial a la flora y fauna. 

 
144. Asimismo, se ha considerado que el daño potencial alcanzaría un grado de 

incidencia mínimo sobre los componentes mencionados, calificándolo con 6%.  Al 
respecto, de acuerdo al Informe de Supervisión, se observa la descarga de un 
efluente con pH ácido, en el punto codificado como V-J, que tiene un valor de 4.76 
unidades de pH y que descarga en la quebrada Lluchusani, que posee 
caracteristicas ácidas en el punto de control ubicado aguas arriba (CTJ-1)73. Por 
lo tanto, al alterarse solo un parametro (pH), corresponde asignar un impacto 
mínimo; por lo que se confirma la calificación de 6% para el ítem 1.2 del factor f1. 

 
Factor f1.3 

 
145. Se considera que el impacto o daño potencial se produciría por lo menos en la 

zona de influencia directa del administrado; por lo que corresponde aplicar una 
calificación de 10% para el ítem 1.3 del factor f1. 

 
Factor f1.4 

 
146. Sobre el ítem 1.4 del factor f1, Aruntani alega que correspondería tomar un valor 

nulo “0”, debido a que adoptó medidas correctivas inmediatas para el control y 
adecuación de los valores de pH en la estación de control V-J. 
 

147. Al respecto, contrariamente a lo que menciona el administrado, corresponde 
asignar un valor de 6%, toda vez que el impacto ocasionado por la descarga 
puntual del punto V-J puede ser asimilada por el entorno de forma natural en el 
periodo igual o menor de un (1) año. Ello se evidencia de los puntos de monitoreo 

 
73  Informe de Supervisión N° 244-2018-OEFA/DSEM-CMIN. Informe de resultados de muestreo ambiental, p.77. 
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ubicados antes (CTJ-1) y después (CTJ-2) de la descarga del punto V-J, ubicadas 
en la quebrada Lluchusani, donde se aprecian valores de pH74 de 3.97 y 3.85 
unidades en los puntos CTJ-1 y CTJ-2 respectivamente, mientras que en la 
descarga se obtuvo un valor de 8.12 parametro que cumple el LMP (rango entre 
6 a 9 unidades de pH). 

 
148. Al respecto, se confirma que el impacto potencial podría ser reversible en el corto 

plazo, por lo cual se le aplicó una calificación de 6%. El sustento es el mismo que 
el desarrollado en respecto al ítem 1.2 del factor f1. En consecuencia, el valor total 
del factor f1 asciende a 42%. 

 
Factor f2 

 
149. Por otra parte, de acuerdo a lo señalado en los considerandos 125 al 129 de la 

presente resolucion, se procede a corregir el valor del factor f2, el cual asciende a 
8%. 

 
Factor f3 

 
150. Sobre el factor f3, Aruntani alega que correspondería tomar un valor nulo “0”, 

debido a que adoptó medidas correctivas inmediatas para el control y adecuación 
de los valores de pH en la estación de control V-J. Sin embargo, no corresponde 
la valoración de acciones correctivas, sino la valoración a las fuentes de 
contaminación de la conducta infractora; por lo que se desestima lo alegado por 
el administrado. 
 

151. Al respecto, para el caso de los aspectos ambientes o fuentes de contaminación, 
se confirma que la fuente de contaminación es la descarga del efluente que 
excede las unidades de pH; por lo que corresponde aplicar una calificación del 6% 
al factor f3. 

 
152. En total, los factores para la graduación de sanciones suman suman 1.56 (156%). 

El resumen se presenta a continuación: 
 

Cuadro N° 4: Factores para la graduación de sanciones 
Factores Calificación 

f1. Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 42% 
f2. EI perjuicio económico causado 8% 

 
74  Informe de monitoreo ambiental segunda MEIA de Arasi por “ampliación de nuevas áreas y nuevos componentes 

– Tajo Carlos” II Trimestre – mayo 2018. 
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Factores Calificación 
f3. Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 6% 
f4. Reincidencia en la comisión de la infracción - 
f5. Corrección de la conducta infractora - 
f6. Adopción de las medidas necesarias para revertir las consecuencias de la 
conducta infractora 

- 

f7. Intencionalidad en la conducta del infractor - 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 56% 

Factores para la graduación de sanciones: F = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 156% 
Elaboración: TFA 

 
Cálculo de multa 

 
153. Sobre el particular cabe mencionar que, toda vez que ha sido necesaria la 

modificación del valor del beneficio ilícito, confirmando los valores otorgados por 
la Autoridad Decisora a los componentes relativos de la probabilidad de detección 
y de los factores para la graduación de sanciones, este Tribunal procedió a 
calcular la multa, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro: 
 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  4.71 UIT 
Probabilidad de detección (p) 0.5 
Factores para la graduación de sanciones F = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 156% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 14.70 UIT 
Elaboración: TFA 
 

Análisis de tope de multa por tipificación de infracciones 
 

154. Para este tipo infractor, el monto aplicable está en el rango de 50 a 5,000 UIT, 
conforme a a lo señalado en el numeral 11 del cuadro de tipificación de 
infracciones y escala de sanciones relacionadas al incumplimiento de los LMP 
previstos para actividades económicas bajo el ámbito de competencia del OEFA, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 045-2013-OEFA/CD. En 
tal sentido, la multa calculada (14.70 UIT) no se encuentra en el rango propuesto 
por la norma tipificadora, por lo que correspondería imputar el monto mínimo legal 
de 50.00 UIT. 
 

155. No obstante, si bien la multa calculada se encuentra por debajo del valor mínimo 
propuesto por la norma tipificadora, cabe señalar que, conforme con el artículo 1° 
de la Resolución de Consejo Directivo N° 001-2020-OEFA/CD75, en aplicación del 
principio de razonabilidad, la multa determinada con la Metodología para el 
Cálculo de Multas constituye la sanción monetaria correspondiente a imponer, 

 
75  Resolución de Consejo Directivo N° 045-2013-OEFA/CD, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de 

enero de 2020 
Artículo 1º.- Disponer que, en aplicación del principio de razonabilidad, la multa determinada con 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 del Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA/PCD y modificada por Resolución del 
Consejo Directivo Nº 024-2017- OEFA/CD, o la norma que la sustituya, constituye la sanción monetaria 
correspondiente, prevaleciendo este monto sobre el valor del tope mínimo previsto para el respectivo tipo 
infractor. 
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prevaleciendo este monto sobre el valor del tope mínimo previsto para el 
respectivo tipo infractor. 

 
156. En tal sentido, la multa impuesta por la comisión del hecho imputado N° 1 asciende 

a 14.70 UIT. 
 

157. Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala considera que corresponde 
revocar la multa impuesta por la primera instancia ascendente a 92.81 (noventa y 
dos con 81/100) UIT; reformando la multa al ascendente a 14.70 (catorce con 
70/100) UIT. 

 
Análisis de no confiscatoriedad 

 
158. En aplicación a lo previsto en el numeral 12.2 del artículo 12° del Reglamento del 

Procedimiento Adminsitrativo Sancionador del OEFA, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD76 (RPAS), la multa total 
a ser impuesta, la cual asciende a 14.70 UIT, no puede ser mayor al diez por ciento 
(10%) del ingreso bruto anual percibido por el infractor el año anterior a la fecha 
en que ha cometido la infracción. Asimismo, los ingresos deberán ser 
debidamente acreditados por el administrado. 

 
159. Al respecto, cabe precisar que la SFEM del OEFA solicitó al administrado su 

ingreso bruto del año 2017. Sin embargo, el administrado no atendió el 
requerimiento de información. En tal sentido, para la aplicación del análisis de no 
confiscatoriedad se utilizó la información proporcionada por la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT). De acuerdo a la 
información brindada por la autoridad tributaria, respecto a los ingresos percibidos 
por el administrado en el año 2017, la multa calculada 14.70 UIT resulta no 
confiscatoria para el administrado. 

 
Hecho imputado 4:  

 
160. Respecto a la multa calculada por el hecho imputado N° 4, y de la revisión de la 

Resolución N° 2200-2019-OEFA/DFAI y del Informe de Cálculo de Multa, se 
aprecia que, a efectos de graduar la sanción de multa a imponer al administrado, 
la DFAI empleó la fórmula prevista en la Metodología para el Cálculo de Multas, 
considerando los siguientes valores: 

 
 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 = (
4.97

0.5
) ∗  186 % 

 

 
76   Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD 
Artículo 12°. - Determinación de las multas 
(…) 
12.2 La multa a ser impuesta no puede ser mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por 
el infractor el año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción”. 
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Costos evitados 
 
161. Respecto a los costos evitados, se procede  recalcular los costos evitados de 

acuerdo a lo analizado líneas arriba, se procede a modificar el tiempo de trabajo 
de cinco días (40 horas) a tres días (24 horas), referidos a los costos evitados de 
la construcción de borde libre. 

 
Beneficio Ilícito 
  
162. Para el cálculo del Beneficio Ilícito, corresponde aplicar la tasa COK obtenida del 

documento de Trabajo N° 37 del OSINERGMIN77, emitido en el año 2017, la cual 
asciende a 10.78%78 anual, correspondiente a la producción de metales preciosos. 
 

163. En tal sentido, este Tribunal procedió a recalcular el costo evitado, el cual asciende 
a US$ 3,961.09 (tres mil novecientos sesenta y uno con 09/100 dólares 
americanos), obteniendo un beneficio ilícito que asciende a 3.77 (tres con 77/100) 
UIT. El detalle del beneficio ilícito se presenta en el siguiente cuadro: 

 
Detalle del Cálculo del Beneficio Ilícito 

CÁLCULO DEL BENEFICIO ILÍCITO  

Descripción Valor 

Costo evitado: Los sedimentos de la poza N° 1 de la Planta de Tratamiento de 
aguas ácidas – Zona Andrés ubicada en las coordenadas UTM WGS-84: 8 312 
255 N, 300 098 E entran en contacto con el suelo adyacente, debido a que dicha 
poza no contaba con borde libre. (a)  

US$ 3,961.09 

COK (anual) (b) 10.78% 

COKm (mensual) 0.86% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c)  21 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (S/.) US$ 4,741.47 

Tipo de cambio(d) 3.34 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (e) S/. 15,836.51 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2019 
(f) S/. 4,200.00 

Beneficio Ilícito (UIT) 3.77 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1.  
(b) Referencias: El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de 

Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú, OSINERGMIN, 2017. 
(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (febrero de 2018) y la 

fecha del cálculo de la multa (noviembre de 2019). 
(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), (https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/). 

 
77  El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, 

Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú, OSINERGMIN, 2017. 
 
78   Resultado promedio de los Costos de Capital Ajustados para Perú en el periodo 2011 a 2015, mostrados en el 

Cuadro N° 2 del Documento de Trabajo N° 37 del OSINERGMIN (página 21). 
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(e) Cabe precisar que, si bien el informe tiene como fecha de emisión, diciembre de 2019, la fecha 
considerada para el cálculo de multa fue noviembre del 2019, mes en el cual se contó con la 
información necesaria para efectuar el cálculo antes mencionado.  

(f) SUNAT - Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html). 
Elaboración: TFA 

 
Probabilidad de la detección 
 
164. Respecto a la probabilidad de detección, se confirma la probabilidad de detección 

media (0.5), puesto que el hecho imputado fue verificado mediante una 
supervisión regular, realizada por la DSEM, del 27 de febrero al 5 de marzo de 
2018. 

 
Factores para la graduación de sanciones 
 
165. Respecto a los factores para la graduación de sanciones, se procede a revisar las 

consideraciones planteadas por la primera instancia y su calificación para los 
factores f1, f2 y f3. 
 
Factor f1.1 
 

166. Respecto al ítem 1.1 del factor f1, se ha considerado que permitir que los 
sedimentos de la poza N° 1 de la Planta de Tratamiento de aguas ácidas – Zona 
Andrés, ubicada en las coordenadas UTM WGS-84: 8 312 255 N, 300 098 E, 
entren en contacto con el suelo adyacente, debido a que dicha poza no contaba 
con borde libre, podría afectar potencialmente a los componentes flora, fauna y 
suelo, aplicándole una calificación de 30%. 
 

167. Sobre este punto, Aruntani alega que no existe sustento técnico que demuestre 
que la conducta infractora haya generado daño real o potencial a los tres (3) 
componentes ambientales. 

 
168. Al respecto, de la revisión del Informe de Supervisión, se observa la potencialidad 

de generar daño a la flora compuesta principalmente por pastos alto andinos –
herbáceos de tipo graminal–; asimismo, no se adoptaron medidas de prevención 
y control que eviten e impidan que los sedimentos de la poza N° 1 entren en 
contacto con el suelo adyacente. En consecuencia, corresponde aplicar un valor 
ascendente a 20% para el ítem 1.1 del factor f1, por la potencial de afectación del 
componente suelo y flora. 

 
169. En tal sentido, de la revisión del Informe de Supervisión, se advierte que sí existe 

sustento tecnico que demuestra la existencia de daño potencial  a los 
componentes suelo y flora; por lo que corresponde desestimar lo alegado por el 
administrado en su recurso de apelacion en el extremo del factor f1.1. 

 
Factor f1.2 

 
170. Sobre el ítem 1.2 del factor f1, Aruntani alega que le corresponde una calificacion 

del 6%, ya que el factor f.1.1 carece de sustento. Al respecto, conforme a lo 
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señalado en el considerando 169 de la presente resolucion, sí existe sustento 
tecnico que demuestra la existencia de daño potencial a la flora y fauna. 
 

171. Correspondiente al ítem 1.2  del factor f1, se ha considerado que el daño potencial 
alcanzaría un grado de incidencia regular sobre los componentes mencionados, 
calificándolo con 12%. Al respecto, revisión del Informe de Supervisión , se 
observa la determinación del nivel de riesgo –a través de la aplicación de la 
metodología de estimación de riesgo–, donde se obtuvo una calificación del riesgo 
de 15, el cual corresponde a un nivel de riesgo moderado, en consecuencia resulta 
correcto la calificación asignada. 
 
Factor f1.3 

 
172. Se considera que el impacto o daño potencial se produciría por lo menos en la 

zona de influencia directa del administrado; por lo que corresponde aplicar una 
calificación de 10% para el ítem 1.3 del factor f1. 
 
Factor f1.4 

 
173. Sobre el ítem 1.4 del factor f1, Aruntani alega que correspondería tomar un valor 

nulo “0”, debido a que Aruntani adoptó medidas correctivas inmediatas, como 
construcción de bordes libres, retiro, traslado y reemplazo del suelo, lo cual se 
demuestra con los resultados de monitoreo. Y la Autordad no ha sustentado el por 
qué es reversible en el corto, mediano o largo plazo. 

 
174. Al respecto, se confirma que el impacto potencial podría ser recuperable en el 

corto plazo, por lo cual se le aplicó una calificación de 12%. El sustento es el 
mismo que el desarrollado en respecto al ítem 1.2 del factor f1. En consecuencia, 
el valor total del factor f1 asciende a 54%. 

 
Factor f2 

 
175. Por otra parte, de acuerdo a lo señalado en los considerandos 125 al 129 de la 

presente resolucion, se procede a corregir el valor del factor f2, el cual asciende a 
8%. 

 
Factor f3 

 
176. Sobre el factor f3, Aruntani alega que correspondería tomar un valor nulo “0”, 

debido a que adoptó medidas correctivas inmediatas como construcción de bordes 
libres, retiro, traslado y reemplazo del suelo. 
 

177. Al respecto, el factor f3 se refiere al aspecto ambiental79 o fuente de contaminación 

 
79  ISO 14001 Norma Internacional. “Sistemas de gestión ambiental – requisitos con orientación para su uso” Tercera 

edición, Suiza. 2015. p. 2. 
 
 3.2.2. Aspecto ambiental, elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa 

o puede interactuar con el medio ambiente.  
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de la conducta infractora, donde no resulta necesario evaluar la adopción de las 
medidas posteriores implementadas. 

 

178. Para el caso de los aspectos ambientes o fuentes de contaminación, se confirma 
que la fuente de contaminación es por efluente; por lo que corresponde aplicar 
una calificación del 6% al factor f3. 

 
Factor f5 
 

179. Sobre el factor f5, Aruntani alega que, debido a que se ha acreditado la corrección 
de la conducta, en el cálculo de la multa, corresponde aplicar la reducción de la 
multa en -40% para el factor f5. 
 

180. Al no encontrarse acreditada la limpieza del suelo de la zona afectada por los 
sedimentos provenientes de la poza N° 1, no corresponde la aplicación del factor 
f5, toda vez que el administrado solo ha presentado resultados de una muestra de 
suelo del punto ESP-2A (punto ubicado a 30 m del lugar donde se observo la 
acumulación de lodos). 

 
Factor f6 

 
181. Según el Informe de Supervisión, se observa que el administrado ha realizado 

actividades de retiro de suelo donde se rebosó el agua tratada, traslado del suelo 
retirado al relleno sanitario y reposición del suelo retirado por suelo orgánico de la 
zona; sin embargo, al no contar con muestras de suelo de un punto donde se 
observaron los sedimentos de la poza N° 1, no es posible identificar si el área se 
encuentra remediada. Por lo tanto, le corresponde un valor de 10% ejecutar 
medidas parciales: 
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182. En total, los factores para la graduación de sanciones suman 1.78 (178%). El 

resumen se presenta a continuación: 
 

Cuadro N° 5: Factores para la graduación de sanciones 

Factores Calificación 

f1. Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 54% 
f2. EI perjuicio económico causado 8% 
f3. Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 6% 
f4. Reincidencia en la comisión de la infracción - 
f5. Corrección de la conducta infractora - 
f6. Adopción de las medidas necesarias para revertir las consecuencias 
de la conducta infractora 

10% 

f7. Intencionalidad en la conducta del infractor - 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 78% 

Factores para la graduación de sanciones: F = 
(1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 

178% 

Elaboración: TFA 
 

Cálculo de la multa 
 
183. Sobre el particular cabe mencionar que, toda vez que ha sido necesaria la 

modificación del valor del beneficio ilícito, confirmando los valores otorgados por 
la Autoridad Decisora a los componentes relativos de la probabilidad de detección 
y de los factores para la graduación de sanciones, este Tribunal procedió a 
calcular la multa, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro: 

 
RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito   (B)                                    3.77 UIT 
Probabilidad de detección    (p) 0.5 
Factores para la graduación de sanciones: F = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 178% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 13.42 UIT 
         Elaboración: TFA 
 
Análisis de tope de multa por tipificación de infracciones 

 
184. Para este tipo infractor, el monto aplicable está en el rango de 25 a 2,500 UIT, 

conforme a lo señalado en el numeral 1.1 de la Tipificación sectorial de 
infracciones administrativas y escala de sanciones aplicable a las actividades de 
exploración y explotación minera que se encuentran bajo el ámbito de 
competencia del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
043-2015-OEFA/CD. En tal sentido, la multa calculada (13.42 UIT) no se 
encuentra en el rango propuesto por la norma tipificadora, por lo que 
correspondería imputar el monto mínimo legal de 25.00 UIT. 
 

185. No obstante, si bien la multa calculada se encuentra por debajo del valor mínimo 
propuesto por la norma tipificadora, cabe señalar que, conforme con el artículo 1° 
de la Resolución de Consejo Directivo N° 001-2020-OEFA/CD, en aplicación del 
principio de razonabilidad, la multa determinada con la Metodología para el 
Cálculo de Multas constituye la sanción monetaria correspondiente a imponer, 
prevaleciendo este monto sobre el valor del tope mínimo previsto para el 
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respectivo tipo infractor. 
 

186. En tal sentido, la multa impuesta por la comisión del hecho imputado N° 4 asciende 
a 13.42 UIT. 

 
187. Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala considera que corresponde 

revocar la multa impuesta por la primera instancia ascendente a 25.00 (veinticinco 
con 00/100) UIT; reformando la multa al ascendente a 13.42 (trece con 42/100) 
UIT. 

 
Análisis de no confiscatoriedad 

 
188. En aplicación a lo previsto en el numeral 12.2 del artículo 12° del RPAS, la multa 

total a ser impuesta, la cual asciende a 13.42 UIT, no puede ser mayor al diez por 
ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por el infractor el año anterior a la 
fecha en que ha cometido la infracción. Asimismo, los ingresos deberán ser 
debidamente acreditados por el administrado. 

 
189. Al respecto, cabe precisar que la SFEM del OEFA solicitó al administrado su 

ingreso bruto del año 2017. Sin embargo, el administrado no atendió el 
requerimiento de información. En tal sentido, para la aplicación del análisis de no 
confiscatoriedad se utilizó la información proporcionada por la SUNAT. De 
acuerdo a la información brindada por la autoridad tributaria, respecto a los 
ingresos percibidos por el administrado en el año 2017, la multa calculada 13.42 
UIT resulta no confiscatoria para el administrado. 

 
Multa Final 

 
190. La multa final asciende a 28.12 (veintiocho con 12/100) UIT, según el siguiente 

detalle: 
 

Cuadro N° 6: Multa Final 

Infracción Monto  

Hecho imputado N° 1 14.70 UIT 

Hecho imputado N° 4 13.42 UIT 

Total 28.12 UIT 

                Elaboración: TFA 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-
2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y la 
Resolución N° 020-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del OEFA. 

SE RESUELVE: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 02200-2019-OEFA/DFAI del 31 
de diciembre de 2019, que declaró la existencia de responsabilidad administrativa de 
Aruntani S.A.C., por la comisión de las conductas infractoras descritas en el Cuadro N° 
1 y la medida correctiva descrita en el Cuadro N° 2 de la presente resolución, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la misma; quedando agotada la vía 
administrativa. 
 
SEGUNDO.- REVOCAR la Resolución Directoral N° 02200-2019-OEFA/DFAI del 31 de 
diciembre de 2019, en el extremo que sancionó a Aruntani S.A.C. con una multa 
ascendente a 92.81 (noventa y dos con 81/100) Unidades Impositivas Tributarias; y, 
REFORMARLA, quedando fijada aquella con un valor ascendente a 14.70 (catorce con 
70/100) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago, al haberse 
acreditado la comisión de la conducta infractora detallada en el numeral 1 del Cuadro 
N° 1 de la presente resolución, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la misma; quedando agotada la vía administrativa. 
 
TERCERO.- REVOCAR la Resolución Directoral N° 02200-2019-OEFA/DFAI del 31 de 
diciembre de 2019, en el extremo que sancionó a Aruntani S.A.C. con una multa 
ascendente a 25.00 (veinticinco con 00/100) Unidades Impositivas Tributarias; y, 
REFORMARLA, quedando fijada aquella con un valor ascendente a 13.42 (trece con 
42/100) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago, al haberse 
acreditado la comisión de la conducta infractora detallada en el numeral 4 del Cuadro 
N° 1 de la presente resolución, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la misma; quedando agotada la vía administrativa. 
 
CUARTO.- DISPONER que el monto de la multa total ascendente 28.12 (veintiocho con 
12/100) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago, sea depositado 
en la cuenta recaudadora N° 00068199344 del Banco de la Nación, en moneda nacional, 
debiendo indicar al momento de la cancelación al banco el número de la presente 
resolución; sin perjuicio de informar en forma documentada al OEFA del pago realizado. 
 
QUINTO.- Notificar la presente resolución a Aruntani S.A.C. y remitir el expediente a la 
Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA para los fines 
correspondientes. 
 
 

Regístrese y comuníquese 
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Anexo N° 1 

 

Infracción N° 1 

 

Costo Evitado: Costo de estudio de eficiencia  

ítems 

Fech
a de 
cost
eo 

Canti
dad 

Días 

Remune
raciones 

por 
periodo 

(S/.) 

Valor a 
fecha de 

Costeo (S/.) 

Fact
or 
de 

Ajus
te 

Valor a 
fecha de 

incumplimie
nto (S/.) 

Valor a 
fecha de 

incumplimie
nto (S/.) 

Valor a fecha 
de 

incumplimie
nto (U$$) 

(A) 
Remuneracio
nes (Incluido 
Leyes 
Sociales) 

              S/ 3,522.17 US$ 1,084.14 

Ingeniería 
prom 
2015 

2 3 
S/ 

310.67 
S/ 1,864.00 

1.07
0 

S/ 1,994.10     

Asistencia 
Técnica 

prom 
2015 

3 3 
S/ 

158.71 
S/ 1,428.38 

1.07
0 

S/ 1,528.07     

(B) Otros 
costos 
directos (A) x 
15% 

              S/ 528.33 US$ 162.62 

(C) Costos 
Administrativ
os (A) x 15% 

              S/ 528.33 US$ 162.62 

(D) Utilidad 
(A+C)x15% 

              S/ 607.57 US$ 187.01 

(E) IGV 
(A+B+C+D)x 
18% 

              S/ 933.55 US$ 287.35 

Total               S/ 6,119.95 US$ 1,883.74 

Fuente: 

a) Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Principales Resultados de la Encuesta de 

Demanda Ocupacional en el Sector Minería e Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.”, realizado por el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, 2014. Disponible en la siguiente fuente:  

https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORE

S_LABORALES_MINERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdf  

b) En el esquema de consultoría, sobre la base de las remuneraciones estimadas, se consideran las siguientes 

proporciones: 

– 15% para costos administrativos y otros costos directos, tomando como referencia los siguientes documentos: 

Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) (2010) “Determinación y cálculo de los gastos generales en servicios de 

consultoría de ingeniería y consultoría de obras”. 

– 15% de Utilidad (sobre remuneraciones y costos administrativos), tomando como referencia el siguiente 

documento: Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) (2010) “Determinación y cálculo de los gastos generales en 

servicios de consultoría de ingeniería y consultoría de obras”.  

– 18% de IGV (aplicado sobre el total de remuneraciones, costos y utilidad). 

Elaboración: TFA 
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Costo Evitado: Costo de mantenimiento preventivo 

ítems 

Fech
a de 
cost
eo 

Canti
dad 

Días 

Remune
raciones 

por 
periodo 

(S/.) 

Valor a 
fecha de 

Costeo (S/.) 

Fact
or 
de 

Ajus
te 

Valor a 
fecha de 

incumplimie
nto (S/.) 

Valor a 
fecha de 

incumplimie
nto (S/.) 

Valor a fecha 
de 

incumplimie
nto (U$$) 

(A) 
Remuneracio
nes (Incluido 
Leyes 
Sociales) 

              S/ 4,208.53 US$ 1,295.41 

Ingeniería 
prom 
2015 

1 5 
S/ 

310.67 
S/ 1,553.33 

1.07
0 

S/ 1,661.75     

Asistencia 
Técnica 

prom 
2015 

3 5 
S/ 

158.71 
S/ 2,380.63 

1.07
0 

S/ 2,546.78     

(B) Otros 
costos 
directos (A) x 
15% 

              S/ 631.28 US$ 194.31 

(C) Costos 
Administrativ
os (A) x 15% 

              S/ 631.28 US$ 194.31 

(D) Utilidad 
(A+C)x15% 

              S/ 725.97 US$ 223.46 

(E) IGV 
(A+B+C+D)x 
18% 

              S/ 1,115.47 US$ 343.35 

Total               S/ 7,312.53 US$ 2,250.84 

Fuente: 

c) Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Principales Resultados de la Encuesta de 

Demanda Ocupacional en el Sector Minería e Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.”, realizado por el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, 2014. Disponible en la siguiente fuente:  

https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORE

S_LABORALES_MINERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdf  

d) En el esquema de consultoría, sobre la base de las remuneraciones estimadas, se consideran las siguientes 

proporciones: 

– 15% para costos administrativos y otros costos directos, tomando como referencia los siguientes documentos: 

Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) (2010) “Determinación y cálculo de los gastos generales en servicios de 

consultoría de ingeniería y consultoría de obras”. 

– 15% de Utilidad (sobre remuneraciones y costos administrativos), tomando como referencia el siguiente 

documento: Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) (2010) “Determinación y cálculo de los gastos generales en 

servicios de consultoría de ingeniería y consultoría de obras”.  

– 18% de IGV (aplicado sobre el total de remuneraciones, costos y utilidad). 

Elaboración: TFA 
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Costo Evitado: Costo de contratar a personal para realizar el muestreo 

ítems 

Fech
a de 
cost
eo 

Canti
dad 

Días 

Remune
raciones 

por 
periodo 

(S/.) 

Valor a 
fecha de 

Costeo (S/.) 

Fact
or 
de 

Ajus
te 

Valor a 
fecha de 

incumplimie
nto (S/.) 

Valor a 
fecha de 

incumplimie
nto (S/.) 

Valor a fecha 
de 

incumplimie
nto (U$$) 

(A) 
Remuneracio
nes (Incluido 
Leyes 
Sociales) 

              S/ 1,506.41 US$ 463.68 

Ingeniería 
prom 
2015 

1 3 
S/ 

310.67 
S/ 932.00 

1.07
0 

S/ 997.05     

Asistencia 
Técnica 

prom 
2015 

1 3 
S/ 

158.71 
S/ 476.13 

1.07
0 

S/ 509.36     

(B) Otros 
costos 
directos (A) x 
15% 

              S/ 225.96 US$ 69.55 

(C) Costos 
Administrativ
os (A) x 15% 

              S/ 225.96 US$ 69.55 

(D) Utilidad 
(A+C)x15% 

              S/ 259.85 US$ 79.98 

(E) IGV 
(A+B+C+D)x 
18% 

              S/ 399.27 US$ 122.90 

Total               S/ 2,617.45 US$ 805.66 

Fuente: 

e) Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Principales Resultados de la Encuesta de 

Demanda Ocupacional en el Sector Minería e Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.”, realizado por el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, 2014. Disponible en la siguiente fuente:  

https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORE

S_LABORALES_MINERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdf  

f) En el esquema de consultoría, sobre la base de las remuneraciones estimadas, se consideran las siguientes 

proporciones: 

– 15% para costos administrativos y otros costos directos, tomando como referencia los siguientes documentos: 

Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) (2010) “Determinación y cálculo de los gastos generales en servicios de 

consultoría de ingeniería y consultoría de obras”. 

– 15% de Utilidad (sobre remuneraciones y costos administrativos), tomando como referencia el siguiente 

documento: Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) (2010) “Determinación y cálculo de los gastos generales en 

servicios de consultoría de ingeniería y consultoría de obras”.  

– 18% de IGV (aplicado sobre el total de remuneraciones, costos y utilidad). 

Elaboración: TFA 
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Costo Evitado: Realizar el análisis de las muestras 

Parámetro 
Fecha 

de 
costeo 

N° de 
puntos 

N° de 
reportes 

Costo 
unitario 

 Costo total 
(Monitoreo)  

Factor 
de 

Ajuste 

Valor a fecha 
de 

incumplimiento 
(S/.) 

Valor a fecha 
de 

incumplimiento 
(U$$) 

AGUA            S/34.36 US$ 10.33 

pH Jun-19 1 3 
S/ 

11.80 
S/ 35.40 0.97 S/ 34.36 US$ 10.33 

Total de 
Monitoreo 
(incluye IGV) 

           S/34.36 US$ 10.33 

Referencias: 
Contrato N° 21-2019-EOFA: Contratación del servicio para el ensayo de muestras de agua y recursos hidrobiológicos 
(junio 2019) 
Elaboración: TFA 

 
 

Costo Evitado: Realizar el análisis de las muestras 

Ítem 
Valor a fecha de 
incumplimiento 

(S/.) 

Valor a fecha de 
incumplimiento 

(U$$) 

Costo Evitado: Costo de contratar a personal para 
realizar el muestreo 

S/ 2,617.45 US$ 805.66 

Costo Evitado: Realizar el análisis de las muestras S/ 34.36 US$ 10.33 

Total S/2,651.81 US$ 815.99 

Elaboración: TFA 

 
 

Resumen costo evitado 

ítems 
Valor a fecha de 
incumplimiento 

(S/.) 

Valor a fecha de 
incumplimiento 

(U$$) 

Costo Evitado: Costo de estudio de eficiencia  S/ 6,119.95 US$ 1,883.74 

Costo Evitado: Costo de mantenimiento preventivo S/ 7,312.53 US$ 2,250.84 

Costo Evitado: Realizar monitoreo de verificación S/ 2,651.81 US$ 815.99 

Total S/ 16,084.28 US$ 4,950.57 

Elaboración: TFA 
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Hecho Imputado N° 4 
Costo evitado: Construcción de borde libre para la poza N° 1 

ítems 
Fecha 

de 
costeo 

Unid
ad 

Núme
ro 

Cant
idad 

Precio 
asociado 

Factor 
de 

ajuste 
(inflació

n) 

Valor a 
fecha de 

incumplimie
nto  
(S/.) 

Valor a 
fecha de 

incumplimie
nto  

(U$$) 

Mano de obra                 

Obreros 
prom 
2015 

hr 24 5 S/. 11.93 1.070 S/. 1,531.81 US$ 471.50 

Ingeniero 
prom 
2015 

hr 24 1 S/. 38.83 1.070 S/. 997.15 US$ 306.93 

Supervisor 
prom 
2015 

hr 24 1 S/. 115.40 1.070 S/. 2,963.47 US$ 912.17 

EPPS                 

Guante Cuero Cromo 
Estándar  

sep-13 und 1 7 S/. 7.80 1.13 S/. 61.70 US$ 18.99 

Respirador  sep-13 und 1 7 S/. 12.90 1.13 S/. 102.04 US$ 31.41 

Lente de seguridad 
antiempañante 

sep-13 und 1 7 S/. 6.30 1.13 S/. 49.83 US$ 15.34 

Casco económico con 
rachet  

sep-13 und 1 7 S/. 9.90 1.13 S/. 78.31 US$ 24.10 

Overol drill reflectante sep-13 und 1 7 S/. 46.90 1.13 S/. 370.98 US$ 114.19 

Bota de cuero con punta de 
acero 

sep-13 und 1 7 S/. 25.90 1.13 S/. 204.87 US$ 63.06 

Kit de herramientas                 

01 Pico + 01 Pala oct-18 und 1 5 S/. 94.80 0.99 S/. 469.26 US$ 144.44 

Geomembrana                 

Geomembrana mar-17 m2 1 34 S/. 5.94 0.998 S/. 201.90 US$ 62.15 

Total             S/. 7,031.33 
US$ 

2,164.28 

Los costos implican:   

– Los salarios de los servicios profesionales y técnicos se obtuvieron del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo – MTPE (2014). “Informe: Principales Resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional en el Sector 

Minería e Hidrocarburos”, MTPE. 

– Mano de obra incluye las siguientes actividades: Limpieza manual del terreno; nivelación, trazado y excavación de 

zanjas. 

– Equipos de protección personal (EPP) para los obreros, el ingeniero y el supervisor. La cotización de los equipos 

fue obtenida de Sodimac Constructor (septiembre 2013). 

– Kit de herramientas. La cotización fue obtenida de Sodimac Constructor (octubre 2018).  

– Materiales para la construcción del almacén. La cotización fue obtenida de la revista “Costos: Construcción, 

arquitectura e ingeniería” (marzo 2017) y de Sodimac Constructor (junio 2015). 

Elaboración: TFA 
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Costo Evitado: Actividades de Mantenimiento poza N° 1 

ítems 

Fech
a de 
cost
eo 

Canti
dad 

Días 

Remune
raciones 

por 
periodo 

(S/.) 

Valor a 
fecha de 

Costeo (S/.) 

Fact
or 
de 

Ajus
te 

Valor a 
fecha de 

incumplimie
nto (S/.) 

Valor a 
fecha de 

incumplimie
nto (S/.) 

Valor a fecha 
de 

incumplimie
nto (U$$) 

(A) 
Remuneracio
nes (Incluido 
Leyes 
Sociales) 

              S/ 3,359.60 US$ 1,034.10 

Ingeniería 
prom 
2015 

1 5 
S/ 

310.67 
S/ 1,553.33 

1.07
0 

S/ 1,661.75     

Asistencia 
Técnica 

prom 
2015 

2 5 
S/ 

158.71 
S/ 1,587.08 

1.07
0 

S/ 1,697.85     

(B) Otros 
costos 
directos (A) x 
15% 

              S/ 503.94 US$ 155.12 

(C) Costos 
Administrativ
os (A) x 15% 

              S/ 503.94 US$ 155.12 

(D) Utilidad 
(A+C)x15% 

              S/ 579.53 US$ 178.38 

(E) IGV 
(A+B+C+D)x 
18% 

              S/ 890.46 US$ 274.09 

Total               S/ 5,837.47 US$ 1,796.81 

Fuente: 

a) Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Principales Resultados de la Encuesta de 

Demanda Ocupacional en el Sector Minería e Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.”, realizado por el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, 2014. Disponible en la siguiente fuente:  

https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORE

S_LABORALES_MINERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdf  

b) En el esquema de consultoría, sobre la base de las remuneraciones estimadas, se consideran las siguientes 

proporciones: 

– 15% para costos administrativos y otros costos directos, tomando como referencia los siguientes documentos: 

Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) (2010) “Determinación y cálculo de los gastos generales en servicios de 

consultoría de ingeniería y consultoría de obras”. 

– 15% de Utilidad (sobre remuneraciones y costos administrativos), tomando como referencia el siguiente 

documento: Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) (2010) “Determinación y cálculo de los gastos generales en 

servicios de consultoría de ingeniería y consultoría de obras”.  

– 18% de IGV (aplicado sobre el total de remuneraciones, costos y utilidad). 

Elaboración: TFA 

 
 

 
Resumen del Costo Evitado Total del Hecho imputado N° 4 

Ítem 

Valor (a fecha 
de 

incumplimiento) 
(S/.) 

Valor (a fecha de 
incumplimiento)  

(US$) 

Costo Evitado: Construcción borde libre S/ 7,031.33 US$ 2,164.28 

Costo Evitado: Costo de mantenimiento  S/ 5,837.47 US$ 1,796.81 

Total S/ 12,868.80 US$ 3,961.09 

Elaboración: TFA 
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Anexo N° 2 
Factores para la graduación de sanciones del hecho imputado N° 180 

(Tabla N° 02) 

ÍTEM CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 

SUBTOTAL 
DAÑO 

POTENCIAL 

f1 GRAVEDAD DEL DAÑO AL AMBIENTE     

1.1 
El daño involucra uno o más de los siguientes Componentes Ambientales: 
a) Agua, b) Suelo, c) Aire, d) Flora y e) Fauna. 

    

  El daño afecta a un (01) componente ambiental. 10% 

20% 

  El daño afecta a dos (02) componentes ambientales. 20% 

  El daño afecta a tres (03) componentes ambientales. 30% 

  El daño afecta a cuatro (04) componentes ambientales. 40% 

  El daño afecta a cinco (05) componentes ambientales. 50% 

1.2 Grado de incidencia en la calidad del ambiente.     

  Impacto mínimo. 6% 

6% 
  Impacto regular. 12% 

  Impacto alto. 18% 

  Impacto total. 24% 

1.3 Según la extensión geográfica.     

  El impacto está localizado en el área de influencia directa. 10% 
10% 

  El impacto está localizado en el área de influencia indirecta. 20% 

1.4 Sobre la reversibilidad/recuperabilidad.     

  Reversible en el corto plazo. 6% 

6% 
  Recuperable en el corto plazo. 12% 

  Recuperable en el mediano plazo. 18% 

  Recuperable en el largo plazo o irrecuperable. 24% 

1.5 
Afectación sobre recursos naturales, área natural protegida o zona de 
amortiguamiento. 

    

  No existe afectación o esta es indeterminable con la información disponible. 0% 

0% 
  

El impacto se ha producido en un área natural protegida, zona de amortiguamiento 
o ha afectado recursos naturales declarados en alguna categoría de amenaza o en 
peligro de extinción, o sobre los cuales exista veda, restricción o prohibición de su 
aprovechamiento. 

40% 

1.6 Afectación a comunidades nativas o campesinas.     

  No afecta a comunidades nativas o campesinas. 0% 

0%   Afecta a una comunidad nativa o campesina. 15% 

  Afecta a más de una comunidad nativa o campesina. 30% 

1.7 Afectación a la salud de las personas      

  
No afecta a la salud de las personas o no se puede determinar con la información 
disponible. 

0% 
0% 

  Afecta la salud de las personas. 60% 

f2. 
PERJUICIO ECONÓMICO CAUSADO: El perjuicio económico causado es 
mayor en una población más desprotegida, lo que se refleja en la incidencia 
de pobreza total.  

    

  Incidencia de pobreza total     

  El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total hasta 19,6%. 4% 

8% 

  
El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 19,6% 
hasta 39,1%. 

8% 

  
El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 39,1% 
hasta 58,7%. 

12% 

  
El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 58,7% 
hasta 78,2%. 

16% 

 
80  De acuerdo a la Tabla N° 2 y Tabla N° 3 de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de 

los factores de gradualidad a utilizar en la graduación de sanciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6° 
del Decreto Supremo N° 007-2012-MINAM, aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
N° 035-2013-OEFA/PCD y modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD. 
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  El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 78,2%. 20% 

 
 
 

(Tabla N° 03) 

ÍTEM CRITERIOS CALIFICACIÓN SUBTOTAL 

f3. 
ASPECTOS AMBIENTALES O FUENTES DE CONTAMINACIÓN: efluentes, 
residuos sólidos, emisiones atmosféricas, ruido, radiaciones no ionizantes, 
u otras. 

    

  El impacto involucra un (01) aspecto ambiental o fuente de contaminación. 6% 

6% 

  El impacto involucra dos (02) aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 12% 

  El impacto involucra tres (03) aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 18% 

  El impacto involucra cuatro (04) aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 24% 

  El impacto involucra cinco (05) aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 30% 

f4. REINCIDENCIA EN LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN:       

  
Por la comisión de actos u omisiones que constituyan la misma infracción dentro 
del plazo de un (01) año desde que quedó firme la resolución de la sanciona la 
primera infracción 

20% 0% 

f5. CORRECCIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA:      

  
El administrado subsana el acto u omisión imputada como constitutivo de infracción 
administrativa de manera voluntaria, antes del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador. 

-- 

0% 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión imputada 
como constitutivo de infracción administrativa, calificada como incumplimiento leve, 
antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. Dicha corrección 
debe estar adecuadamente acreditada. 

-- 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión imputada 
como constitutivo de infracción administrativa, calificada como incumplimiento 
trascendente, antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. Dicha 
corrección debe estar adecuadamente acreditada.   

-40% 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión imputada 
como constitutivo de infracción administrativa, luego del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, antes de la resolución final de primera instancia. Dicha 
corrección debe estar adecuadamente acreditada. 

-20% 

f6. 
ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REVERTIR LAS 
CONSECUENCIAS DE LA CONDUCTA INFRACTORA 

    

  No ejecutó ninguna medida.  30% 

0% 

  Ejecutó medidas tardías. 20% 

  Ejecutó medidas parciales.  10% 

  
Ejecutó medidas necesarias e inmediatas para remediar los efectos de la 
conducta infractora. 

-10% 

f7. INTENCIONALIDAD EN LA CONDUCTA DEL INFRACTOR:     

  Cuando se acredita o verifica la intencionalidad. 72% 0% 

Total Factores para la Graduación de Sanciones: F=(1 + f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 156% 
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Anexo N° 2 
Factores para la graduación de sanciones del hecho imputado N° 4 

(Tabla N° 02) 

ÍTEM CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 

SUBTOTAL 
DAÑO 

POTENCIAL 

f1 GRAVEDAD DEL DAÑO AL AMBIENTE     

1.1 
El daño involucra uno o más de los siguientes Componentes Ambientales: 
a) Agua, b) Suelo, c) Aire, d) Flora y e) Fauna. 

    

  El daño afecta a un (01) componente ambiental. 10% 

20% 

  El daño afecta a dos (02) componentes ambientales. 20% 

  El daño afecta a tres (03) componentes ambientales. 30% 

  El daño afecta a cuatro (04) componentes ambientales. 40% 

  El daño afecta a cinco (05) componentes ambientales. 50% 

1.2 Grado de incidencia en la calidad del ambiente.     

  Impacto mínimo. 6% 

12% 
  Impacto regular. 12% 

  Impacto alto. 18% 

  Impacto total. 24% 

1.3 Según la extensión geográfica.     

  El impacto está localizado en el área de influencia directa. 10% 
10% 

  El impacto está localizado en el área de influencia indirecta. 20% 

1.4 Sobre la reversibilidad/recuperabilidad.     

  Reversible en el corto plazo. 6% 

12% 
  Recuperable en el corto plazo. 12% 

  Recuperable en el mediano plazo. 18% 

  Recuperable en el largo plazo o irrecuperable. 24% 

1.5 
Afectación sobre recursos naturales, área natural protegida o zona de 
amortiguamiento. 

    

  No existe afectación o esta es indeterminable con la información disponible. 0% 

0% 
  

El impacto se ha producido en un área natural protegida, zona de amortiguamiento 
o ha afectado recursos naturales declarados en alguna categoría de amenaza o en 
peligro de extinción, o sobre los cuales exista veda, restricción o prohibición de su 
aprovechamiento. 

40% 

1.6 Afectación a comunidades nativas o campesinas.     

  No afecta a comunidades nativas o campesinas. 0% 

0%   Afecta a una comunidad nativa o campesina. 15% 

  Afecta a más de una comunidad nativa o campesina. 30% 

1.7 Afectación a la salud de las personas      

  
No afecta a la salud de las personas o no se puede determinar con la información 
disponible. 

0% 
0% 

  Afecta la salud de las personas. 60% 

f2. 
PERJUICIO ECONÓMICO CAUSADO: El perjuicio económico causado es 
mayor en una población más desprotegida, lo que se refleja en la incidencia 
de pobreza total.  

    

  Incidencia de pobreza total     

  El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total hasta 19,6%. 4% 

8% 

  
El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 19,6% 
hasta 39,1%. 

8% 

  
El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 39,1% 
hasta 58,7%. 

12% 

  
El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 58,7% 
hasta 78,2%. 

16% 

  El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 78,2%. 20% 
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(Tabla N° 03) 

ÍTEM CRITERIOS CALIFICACIÓN SUBTOTAL 

f3. 
ASPECTOS AMBIENTALES O FUENTES DE CONTAMINACIÓN: efluentes, 
residuos sólidos, emisiones atmosféricas, ruido, radiaciones no ionizantes, 
u otras. 

    

  El impacto involucra un (01) aspecto ambiental o fuente de contaminación. 6% 

6% 

  El impacto involucra dos (02) aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 12% 

  El impacto involucra tres (03) aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 18% 

  El impacto involucra cuatro (04) aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 24% 

  El impacto involucra cinco (05) aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 30% 

f4. REINCIDENCIA EN LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN:       

  
Por la comisión de actos u omisiones que constituyan la misma infracción dentro 
del plazo de un (01) año desde que quedó firme la resolución de la sanciona la 
primera infracción. 

20% 0% 

f5. CORRECCIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA:      

  
El administrado subsana el acto u omisión imputada como constitutivo de infracción 
administrativa de manera voluntaria, antes del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador. 

-- 

0% 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión imputada 
como constitutivo de infracción administrativa, calificada como incumplimiento leve, 
antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. Dicha corrección 
debe estar adecuadamente acreditada. 

-- 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión imputada 
como constitutivo de infracción administrativa, calificada como incumplimiento 
trascendente, antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. Dicha 
corrección debe estar adecuadamente acreditada.   

-40% 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión imputada 
como constitutivo de infracción administrativa, luego del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, antes de la resolución final de primera instancia. Dicha 
corrección debe estar adecuadamente acreditada. 

-20% 

f6. 
ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REVERTIR LAS 
CONSECUENCIAS DE LA CONDUCTA INFRACTORA 

    

  No ejecutó ninguna medida.  30% 

10% 

  Ejecutó medidas tardías. 20% 

  Ejecutó medidas parciales.  10% 

  
Ejecutó medidas necesarias e inmediatas para remediar los efectos de la 
conducta infractora. 

-10% 

f7. INTENCIONALIDAD EN LA CONDUCTA DEL INFRACTOR:     

  Cuando se acredita o verifica la intencionalidad. 72% 0% 

Total Factores para la Graduación de Sanciones: F=(1 + f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 178% 

 

 
Cabe señalar que la presente página forma parte integral de la Resolución N° 201-2020-OEFA/TFA-SE, la cual tiene 73 
páginas. 
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