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SUMILLA: Se confirma la Resolución Directora/ Nº 1683-2017-OEFAIDFSAI del 
21 de diciembre de 2017, en el extremo que declaró la existencia de 
responsabilidad administrativa de Compañía Minera Colquirrumi S.A., por la 
comisión de las siguientes conductas infractoras: 

(i) El titular minero incumplió los límites máximos permisibles para 
efluentes minero metalúrgicos en los puntos de control EQH y PME-24, 
correspondientes a los efluentes que provienen del sector 4: Mina 
Quebrada Honda (EQH) y del sector 8: Mina Real Barragán (bocamina B
RE-1 ), respectivamente, respecto de los parámetros potencial de 
Hidrógeno (Ph) y Hierro2 (Fe). 

(ii) El titular minero no neutralizó los efluentes minero - metalúrgicos 
provenientes del sector 4: Mina Quebrada Honda (EQH) y del sector 8: 
Mina Real Barragán (bocamina B-RE-1) antes de verterlos al ambiente, a 
través de: (i) un lecho calcáreo, (ii) un sistema de tratamiento, y (iii) la 
conducción del efluente proveniente de la bocamina B-RE-1 hacia el 
socavón Bassio; incumpliendo lo establecido en su plan de cierre de 
pasivos ambienta/es mineros. 

El 21 de diciembre de 2017 se publicó en el diario oficial El Peruano, el Decreto Supremo Nº 013-2017-
MINAM mediante el cual se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OEFA y 
se derogó el ROF del OEFA aprobado mediante Decreto Supremo Nº 022-2009-MINAM. 
Cabe señalar que el procedimiento administrativo sancionador seguido en el Expediente N° 1437-2016-
OEFA/DFSAI/PAS fue iniciado durante la vigencia del ROF de OEFA aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 022-2009-MINAM, en virtud del cual la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos 
(DFSAI) es órgano de línea encargado de dirigir, coordinar y controlar el proceso de fiscalización , sanción y 
aplicación de incentivos; sin embargo, a partir de la modificación del ROF, su denominación es la Dirección 
de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) 

Cabe indicar que si bien en la parte resolutiva de la Resolución Subdirectora! Nº 1251-2016-OEFA
DFSAI/SDI y Resolución Directora! Nº 1683-2017-OEFA/DFSAI se indicó que el titular minero no habría 
cumplido con los LMP para "Hierro (Fe)", de la revisión de las partes considerativas de ambas resoluciones 
se advierte que se debe entender como "Hierro Disuelto". 



Asimismo, se confirma la Resolución Directora/ Nº 1683-2017-OEFAIDFSAI del 
21 de diciembre de 2017, en el extremo que ordenó la medida correctiva 
descrita en el cuadro Nº 2 de la presente resolución. 

Lima, 31 de mayo de 2018 

l. ANTECEDENTES 

1. Compañía Minera Colquirrumi S.A. 3 (en adelante, Colquirrumi) es titular de los 
Pasivos Ambientales Mineros (en adelante, PAM Colquirrumi) ubicados en el 
distrito y provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. 

2. Mediante la Resolución Directora! Nº 045-2009-MEM/AAM del 24 de febrero de 
2009, el Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MEM) aprobó el Plan de 
Cierre de los PAM Colquirrumi - área Hualgayoc (en adelante, PCPAM 
Colquirrumi). 

3. Asimismo, mediante Resolución Di rectoral Nº 369-2010-MEM/AAM del 12 de 
noviembre de 201 O, el MEM aprobó la primera modificación del PCPAM 
Colquirrumi (en adelante, primera modificación del PCPAM Colquirrumi). 

4. Entre el 17 al 19 de diciembre de 2013, la Dirección de Supervisión (en 
adelante, DS) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, OEFA) realizó una Supervisión Regular a los PAM Coquirrumi (en 
adelante, Supervisión Regular 2013), durante la cual se detectaron hallazgos 
que fueron registrados en el Acta de Supervisión Directa del 19 de diciembre 
de 20134 (en adelante, Acta de Supervisión), el Informe de Supervisión Nº 
422-2013-OEFA/DS-MIN5 del 27 de diciembre de 2013 (en adelante, Informe· 
de Supervisión) y el Informe Complementario Nº 054-2014-OEFA/DS-MIN6 del 
23 de mayo de 2014 (en adelante, Informe Complementario). 

5. El análisis de los referidos hallazgos originó la emisión del Informe Técnico 
Acusatorio Nº 508-2015-OEFA/DS del 27 de agosto de 20157 (en adelante, 
ITA). 

6. Sobre la base de lo antes expuesto, mediante Resolución Subdirectora! 
Nº 1251-2016-OEFA-DFSAI/SDl8 del 26 de agosto de 2016, notificada el 01 de 

Registro Único de Contribuyente Nº 20100094305. 

Páginas 345 a 355 del archivo digital que contiene el Informe de Supervisión Nº 422-2013-OEFA/DS-MIN y 
el Informe Complementario Nº 054-2014-OEFA/DS-MIN Tomo 1, el cual obra en el expediente en un 
soporte magnético (CD) en el folio 11. 

Páginas 237 a 254 del archivo digital que contiene el Tomo I del Informe de Supervisión Nº 422-2013-
OEFA/DS-MIN y el Informe Complementario Nº 054-2014-OEFA/DS-MIN Tomo 1, el cual obra en el 
expediente en un soporte magnético (CD) en el folio 11 . 

Páginas 1 a 27 del archivo digital que contiene el Informe de Supervisión Nº 422-2013-OEFA/DS-MIN y el 
Informe Complementario Nº 054-2014-OEFA/DS-MIN Tomo 1, el cual obra en el expediente en un soporte 
magnético (CD) en el folio 11. 

Folios 1 a 10. 

Folios 12 a 24. 
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7. 

8. 

setiembre del mismo año9
, la Subdirección de Instrucción e Investigación (en 

adelante, SOi) de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de 
Incentivos (en adelante, DFSAI) del OEFA dispuso el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador contra Colquirrumi, otorgándole un plazo de veinte 
días hábiles contados a partir de su notificación, para la presentación de sus 
descargos, los cuales fueron presentados el 29 de setiembre de 201610. 

Cabe precisar que mediante Resolución Subdirectora! Nº 1623-2017-0EFA
DFSAI/SDI del 12 de octubre de 2017, notificada el 25 de octubre del mismo 
año11, la SOi resolvió variar la imputación de cargos efectuada mediante 
Resolución Subdirectora! Nº 1251-2016-0EFA/DFSAI-SDI a efectos de 
incorporar como imputado a Centro de Investigación y Estudios Mineros 
Ambientales S.A.C. (en adelante, Ciemam) respecto de las infracciones 
detalladas en los numerales 1 y 2 del cuadro Nº 1 de la presente resolución, 
otorgándole un plazo de veinte días hábiles contados a partir de su notificación 
para la presentación de sus descargos, los cuales no fueron presentados. 

Posteriormente, la SOi emitió el Informe Final de Instrucción Nº 1314-2017-
OEFA/DFSAI/SO112 (en adelante, IFI) , otorgándole a Colquirrumi y Ciemam el 
plazo de cinco días hábiles contados a partir de su notificación, para la 
presentación de sus descargos, los cuales fueron presentados únicamente por 
Ciemam el 13 de diciembre de 201713 . 

9. Posteriormente, la DFSAI emitió la Resolución Directora! Nº 1683-2017-
OEFA/DFSAI del 21 de diciembre de 201714, a través de la cual declaró la 
existencia de responsabilidad administrativa por parte de Colquirrumi y 
Ciemam, por la comisión de las infracciones detalladas a continuación: 

10 

11 

12 

13 

14 

Cuadro N° 1: detalle de las infracciones por las cuales se declaró la responsabilidad 
administrativa de Colquirrumi y Ciemam 

Nº Conducta infractora 

El titular minero habría 
excedido los límites máximos 
permisibles para efluentes 
minero metalúrgicos en los 
puntos de control EQH y PME-
24, correspondientes a los 

1 efluentes que provienen del 
sector 4: Mina Quebrada 
Honda (EQH) y del sector 8: 
Mina Real Barraqán 

Folio 25. 

Folios 27 a 80. 

Folio 103. 

Norma sustantiva Norma tipificadora 

Artículo 4º del Decreto 
Numeral 6.2.3 del Punto 6 del 

Supremo Nº 010-
Anexo del Cuadro de 

2010-MINAM, 
Tipificación de Infracciones 
Ambientales y Escala de mediante el cual se Multas y Sanciones aplicables 

aprobaron los Límites 
Máximos Permisibles 

a la Gran y Mediana Minería 

para la descarga de 
respecto de Labores de 

efluentes líquidos de 
Explotación, Beneficio, 
Transporte y Almacenamiento 

Actividades Minero - de Concentrados de Minerales, 

Fol ios 104 a 112. Debidamente notificado a Colquirrumi y Ciemam el 29 de noviembre de 2017 (folios 113 y 
114) 

Folios 128 a 177. 

Folios 193 a 202. Notificada a Colquirrumi y Ciemam el 21 de diciembre de 2017 (Folios 203 y 204) . 
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15 

16 

-
17 

~-
Nº Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

(bocamina B-RE-1), Metalúrgicas 16 (en aprobado mediante Decreto 
respectivamente, respecto de adelante, Decreto Supremo N° 007-2012-MINAM 
los parámetros potencial de Supremo Nº 010- (en adelante, Cuadro de 
Hidrógeno (Ph) y Hierro (Fe)15. 2010-MINAM). Tipificación de Infracciones 

del Decreto Supremo Nº 007-
2012-MINAM) 17 . 

El titular minero no habría 
neutralizado los efluentes 
minero - metalúrgicos 

Artículo 43º del 
provenientes del sector 4: 

Reglamento de Mina Quebrada Honda (EQH) 
Pasivos Ambientales Numeral 5.3 del Punto 5 del 

y del sector 8: Mina Real 
de la Actividad 

Cuadro de Tipificación de 
Barragán (bocamina B-RE-1) Minera, aprobada por Infracciones del Decreto 
antes de verterlos al ambiente, 

2 a través de: (i) un lecho Decreto Supremo Nº 

calcáreo, (ii) un sistema de 
tratamiento, y (iii) la 

Cabe indicar que si bien en la parte resolutiva de la Resolución Subdirectora! Nº 1251-2016-OEFA
DFSAI/SDI y Resolución Directora! Nº 1683-2017-OEFA/DFSAI se indicó que el titular minero no habría 
cumplido con los LMP para "Hierro (Fe)", de la revisión de las partes considerativas de ambas resoluciones 
se advierte que se debe entender como "Hierro Disuelto". 

DECRETO SUPREMO Nº 010-2010-MINAM, que aprueba 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 4º. - Cumplimiento de los LMP y plazo de adecuación 
4.1 El cumplimiento de los LMP que se aprueban por el presente dispositivo es de exigencia inmediata para 

las actividades minero - metalúrgicas en el territorio nacional cuyos estudios ambientales sean 
presentadus con posterioridad a la fecha de la vigencia del presente Decreto Supremo. 

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. 
Los titulares mineros que hayan presentado sus estudios ambientales con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente Decreto Supremo y son aprobados con posterioridad a éste, computarán el plazo 
de adecuación a partir de la fecha de expedición de la Resolución que apruebe el Estudio Ambiental. 

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. 
El Plan en mención deberá ser presentado dentro de los seis (06) meses contados a partir de la entrada 
en vigencia del presente dispositivo. 
Mediante Resolución Ministerial, el Ministerio de Energía y Minas aprobará los criterios y procedimientos 
para la evaluación de los Planes de Implementación para el Cumplimiento de los LMP, así como los 
Términos de Referencia que determinen su contenido mínimo. 

DECRETO SUPREMO Nº 007-2012-MINAM, Aprueban Cuadro de Tipificación de Infracciones 
Ambientales y Escala de Multas y Sanciones aplicables a la Gran y Mediana Minería respecto de 
Labores de Explotación, Beneficio, Transporte y Almacenamiento de Concentrados de Minerales, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 1 O de noviembre de 2012. 

INFRACCIÓN BASE NORMATIVA SANCION CLASIFICACION 
REFERENCIAL PECUNIARIA DE LA SANCIÓN 

OBLIGACIONES 
6 GENERALES EN MATERIA 

AMBIENTAL INFRACCIÓN 
6.2 EFLUENTES 

Incumplir los limites Articulo 5° del RPAAMM con 
Articulo 4° de la LMP-Ef Hasta 10000 

6.2.3 máximos permisibles 
(2010) UIT 

MUY GAVE 
establecidos. 

Articulo 32º de la LGA 
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Nº Conducta infractora Norma sustantiva 

conducción del efluente 059-2005-EM18 (en 
proveniente de la bocamina B- adelante, RPAAM), 
RE-1 hacia el socavón Bassio; en concordancia con 
incumpliendo lo establecido el articulo 29º del 
en su plan de cierre de pasivos Reglamento de la Ley 
ambientales mineros. del Sistema Nacional 

de Evaluación de 
Impacto Ambiental 
aprobada mediante 
Decreto Supremo Nº 
019-2009-MINAM. 

Fuente: Resolución Directora! Nº 1683-2017-OEFA/DFSAI 
Elaboración: TFA 

Norma tipificadora 

Supremo Nº 007-2012-
MINAM19. 

1 O. Asimismo, en dicho pronunciamiento se ordenó a Colquirrumi y a Ciemam la 
medida correctiva que se detalla a continuación : 

18 

19 

Cuadro Nº 2: medida correctiva ordenada a Colquirrumi y Ciemam 

Medida correctiva 
Nº Plazo de Forma y plazo 

Conducta infractora Obligación cumplimiento para acreditar el 
cumplimiento 

El titular minero habría 
El administrado 

En un plazo no 
excedido los límites 

deberá acreditar 
mayor de cinco (5) 

, . 
permisibles En un plazo no días hábiles, maxImos 

el de los 
efluentes minero cese 

mayor a treinta contado desde el para 
drenajes 

metalúrgicos en los 
(efluentes) 

(30) días hábiles día hábil siguiente 
puntos de control EQH y contados desde de vencido el plazo 
PME-24, provenientes de: 

el día siguiente para cumplir con la 
correspondientes a los 

Sector 4: Mina 
de la notificación medida correctiva, 

1 efluentes que provienen 
Quebrada 

de la presente el administrado 
del sector 4: Mina 

Honda 
Resolución deberá presentar 

Quebrada Honda (EQH) y 
(Bocaminas 

Directora l. ante la DFSAI del 
del sector 8: Mina Real OEFA un informe 
Barraqán (bocamina B-

BQH-12, BQH-
técnico detallado, 

DECRETO SUPREMO N° 059-2005-EM, que aprueba Reglamento de Pasivos Ambientales de la 
Actividad Minera, publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de diciembre de 2005, modificado mediante 
DECRETO SUPREMO Nº 003-2009-EM, publicado el 15 enero 2009 
Artículo 43.- Obligatoriedad del Plan de Cierre, mantenimiento y monitoreo 
El remediador está obligado a ejecutar las medidas establecidas en el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales 
Mineros en los plazos y condiciones aprobados, asi como a mantener y monitorear la eficacia de las medidas 
implementadas, tanto durante su ejecución como en la etapa de post cierre. 
Sin perjuicio de lo señalado, el programa de monitoreo aprobado como parte del Plan de Cierre de Pasivos 
Ambientales Mineros, deberá ser ejecutado hasta que se demuestre la estabilidad física y química de los 
componentes mineros objeto del Plan de Cierre , asi como el cumplimiento de los limites máximos permisibles 
y la no afectación de los estándares de calidad ambiental correspondientes 

DECRETO SUPREMO N° 007-2012-MINAM, 

INFRACCIÓN 
BASE NORMATIVA SANCION CLASIFICACION 

REFERENCIAL PECUNIARIA DE LA SANCIÓN 
OBLIGACIONES RELATIVAS A 

~ PASIVOS 
AMBIENTALES 
Incumplir con la presentación y 
ejecución del Plan de Cierre de 

Artícu los 14° 28º. 31. 5.3 pasivos ambien tales, incluidas las 
43º y 45º del RPAAM 

Hasta 1 0000 U IT MUY GAVE 
medidas de post cierre 
señaladas en dicho plan 
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RE-1), respectivamente, 13, DDBQH-12 y 
respecto de los DDBQH-13) . 
parámetros potencial de 
Hidrógeno (Ph) y Hierro 
(Fe)2º. 

Fuente: Resolución Directora! 1683-2017-OEFA/DFSAI 
Elaboración: TFA 

acreditando las 
medidas 
implementadas y/o 
adoptadas para el 
cese de los drenajes 
(efluentes) . 

11 . La Resolución Directora! Nº 1683-2017-OEFNDFSAI que determinó la 
responsabilidad de Colquirrumi y Ciemam se sustentó en los siguientes 
fundamentos: 

Respecto de la infracción Nº 1 

(i) El artículo 4º del Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM dispone que 
para el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles (en adelante, 
LMP) requieren no solo la adecuación de procesos, sino diseño y puesta 
en operación de una infraestructura de tratamiento, quienes tenían hasta 
el 31 de agosto de 2012 para presentar un Plan de Implementación y 
hasta el 15 de octubre de 2014 para dicha implementación. 

(ii) En base a la búsqueda realizada al Sistema de Evaluación Ambiental en 
Línea del Minem se advierte que Colquirrumi no presentó el plan de 
implementación a los nuevos LMP, razón por la cual se deberá aplicar los 
valores establecidos en el Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM. 

(iii) Del análisis de las muestras tomadas durante la Supervisión Regular 
2013 en los puntos de control EQH y PME-24 correspondientes a los 
efluentes que provienen del sector 4: Mina Quebrada Honda (EQH) y el 
sector 8: Mina Real Barragán (bocamina B-RE-1 ), respectivamente, se 
determinó que los parámetros del potencial de Hidrógeno (pH) y de 
Hierro21 (Fe) incumplieron con los LMP establecidos en el Decreto 
Supremo Nº 010-2010-MINAM. 

(iv) El PCPAM Colquirrumi para el sector 4: Mina Quebrada Honda estuvo 
vigente hasta el 24 de enero de 2012 y para el sector 8: Mina Real 
Barragán estuvo vigente hasta el 16 de junio de 2013. En tal sentido, 
luego de ejecutarse las medidas de cierre los drenajes existentes 
debieron cumplir con los LMP, toda vez que en la etapa de post cierre 
(fecha de Supervisión Regular 2013) se evaluaría la estabilidad física y 
química de los pasivos ambientales, que comprende el monitoreo y 
tratamiento de efluentes. 

(v) En tal sentido, cuando se realizó la Supervisión Regular 2013 las medidas 
de cierre del PCPAM Colquirrumi ya no se encontraba vigente para el 
sector 4: Mina Quebrada Honda ni para el sector 8: Mina Real Barragán, 
por lo que le resultaba exigible que los efluentes de dichos componentes 

Ídem pie de página 14. 

Ídem pie de página 14. 
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cumplieran con los LMP establecidos en el Decreto Supremo N° 010-
2010-MINAM. 

(vi) De los documentos presentados por Ciemam, se revela que existe 
negociaciones realizadas entre Colquirrumi y la familia Vásquez Becerra 
a fin de realizar el cierre de los componentes, no evidenciándose un 
hecho determinado de tercero respecto de la falta de ejecución de las 
actividades. 

(vii) En relación al escrito presentado por Ciemam sobre la subsanación de 
los hallazgos, se precisa que estos no guardan relación con los hechos 
imputados por lo que son desestimados. Asimismo, en el informe 
presentado por Ciemam se advierte que no se contempla medidas 
respecto de los efluentes denominados EQH y PME-24. 

Respecto de la infracción Nº 2 

(viii) Durante la Supervisión Regular 2013, se verificó la existencia de 
vertimentos de efluentes provenientes del sector 4: Mina Quebrada Honda 
(EQH) y el sector 8: Mina Real Barragán (bocamina B-RE-1) que no 
habrían sido neutralizados previamente mediante un lecho calcáreo o un 
sistema de tratamiento. Asimismo, se constató que el efluente proveniente 
del sector 8: Mina Real Barragán (bocamina B-RE-1) no era conducido al 
socavón Biassio para su tratamiento, contraviniendo lo establecido en el 
PCPAM Colquirrumi. 

(ix) Asimismo, se debe considerar que durante la Supervisión Regular 2013 
se tomaron muestras de los puntos de control denominados EQH y PME-
24 las cuales fueron analizadas por el laboratorio Environmental Testing 
Laboratory S.A.C., cuyos resultados demuestran que sus aguas 
calificarían como drenaje ácido de roca, toda vez que tienen elevadas 
concentraciones de Zinc (Zn), Hierro22 (Fe), Cobre (Cu), Plomo (Pb) y 
Arsénico (As); asimismo, el potencial Hidrógeno (pH) se encontraba por 
debajo de los LMP. 

(x) En relación a que durante la Supervisión Regular 2013 habría realizado 
las medidas de cierre contempladas en el PCPAM Colquirrumi para el 
Sector 8: Mina Real - Barragán, al construir un muro de mampostería, la 
DFSAI precisó que en tanto el administrado se encontraba a la fecha de 
la Supervisión Regular 2013 en la etapa de post cierre, le correspondía 
realizar el monitoreo y tratamiento de los efluentes cuyo cierre no alcanzó 
una adecuada estabilización química. 

(xi) De los resultados obtenidos en los puntos de control EQH y PME-24 se 
evidenció que sus aguas califican como drenaje ácido de roca, denotando 
que las medidas de cierre implementadas no alcanzaron los objetivos de 
estabilización química, generando la obligación de implementar una 
planta de tratamiento activo de aguas ácidas conforme a lo establecido 
en su instrumento de gestión ambiental. 

Ídem pie de página 14. 
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Respecto de la medida correctiva 

(xii) De las fotografías remitidas por el administrado se verifica que éste ha 
realizado trabajos a fin de corregir parte de los hallazgos detectados; sin 
embargo, no es posible advertir las acciones realizadas respecto de las 
bocaminas BQH-12 y BQH-13, ni qué actividad se ha realizado para 
canalizar las aguas que vertían en el punto EQH para su respectivo 
tratamiento, por lo que corresponde el dictado de una medida correctiva. 

12. Mediante escrito presentado el 16 de enero de 2018, Colquirrumi interpuso 
recurso de apelación contra la Resolución Directora! Nº 1683-2017-
OEFA/DFSAl23, por los siguientes argumentos: 

a. Mediante Escritura Pública del 30 de marzo de 2016 Colquirrumi transfirió 
al Ciemam la responsabilidad de los pasivos ambientales del PCPAM 
Colquirrumi y su ejecución . Asimismo, conforme a la cláusula novena del 
referido contrato el Ciemam es responsable de las fiscalizaciones y 
procedimientos que llevara a cabo el OEFA, inclusive de aquellas 
originadas con anterioridad a dicho acuerdo. 

Respecto de la infracción Nº 1 

b. Durante las fechas de Supervisión Regular 2013, Colquirrumi realizaba 
únicamente actividades de remediación en la zona de Hualgayoc. 

C. Solamente al término del plazo, de acuerdo a un cronograma, 
determinado para la implementación de las medidas de remediación 
establecidas en el PCPAM se logra reducir o eliminar los impactos 
negativos ocasionados al ambiente y no antes. 

d. Colquirrumi se encontraba sujeto al PCPAM que ha tenido como 
referencia los LMP y ECA según corresponda y al plazo otorgado para 
controlar, mitigar y eliminar en lo posible los riesgos y efectos 
contaminantes. 

e. En tal sentido, siendo el cierre de pasivos ambientales mineros una 
actividad de resultados a largo plazo, la exigencia de los LMP aplicables 
a las operaciones activas pierde lógica. Por tanto, mientras no se 
concluya el proceso de remediación, será física y técnicamente imposible 
que los pasivos mineros cumplan con los LMP que vienen siendo exigidos 
a operaciones mineras activas. 

f. Ello conforme a la Resolución Directora! Nº 102-2011-OEFA/DFSAI del 9 
de noviembre de 2011 emitida por la DFSAI en el Expediente Nº 124-
2011-DFSAI/PAS, en el cual se determinó que no resulta exigible el 
cumplimiento de los LMP de los efluentes, debido a que constituyen 
pasivos ambientales y 43º del Decreto Supremo Nº 059-2005-EM, su 
tratamiento se encuentra regulado por el PCPAM. De igual modo la 
Resolución Directora! Nº 1797-2016-OEFA/DFSAI señala que la 

Folio 206 a 223. 
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efectividad física y química de los pasivos se evaluará en la etapa de post 
cierre por lo que no sería exigible el cumplimiento de los LMP en el caso 
de pasivos. 

Respecto del sector 8: Mina Real Barragán (bocamina B-RE-1) 

g. Mediante Resolución Directora! Nº 379-2013-MEM/AAA del 16 de octubre 
de 2013, se aprobó la tercera modificación del ·PCPAM y se prorrogó el 
plazo para la ejecución de labores de mitigación del Sector 8: Real 
Barragán, por lo que Durante la Supervisión Regular 2013 el plazo y 
cronograma establecido se encontraba vigente. 

h. Si bien posteriormente dicha resolución fue declarada nula, ello fue con 
posterioridad a la Supervisión Regular 2013 y con la finalidad de evaluar 
los hechos, correspondía otorgar una prórroga o plazo mayor a la 
otorgada, conforme fue otorgado mediante la Resolución Directora! Nº 
151-2015-MEM-DGAAM/DGAM/DNAM/PC del 26 de marzo de 2015, que 
aprobó finalmente la tercera modificación al PCPAM. 

i. En nuestro ordenamiento rige la teoría de los hechos cumplidos, 
conforme al artículo 103º de la Constitución Política del Perú24 que ordena 
que cada norma debe aplicarse a las situaciones jurídicas existentes, por 
lo que al momento de la Supervisión Regular 2013 regía el plazo de la 
PCPAM establecida por Resolución Directora! Nº 379-2013-MEM/AAA, 
sin perjuicio de que posteriormente haya sido declarada nula. 

j. Asimismo, haciendo una interpretación extensiva del numeral 5 del 
artículo 246º del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General25 (en adelante, TUO de LPAG) se debió 
considerar que el instrumento de gestión aplicable se encontraba vigente 
durante la Supervisión Regular 2013, sin perjuicio de que posteriormente 
haya sido declarado nulo. 

24 CONSTITUCIÓN POLÍTICA EL PERÚ 

25 

Artículo 103.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas , pero no 
por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las 
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos ; 
salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. 
También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. 
La Constitución no ampara el abuso del derecho. 

Texto Úníco Ordenado Aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, publicado el 20 de marzo de 
2017, que incluye las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo Nº 1272, publicado el 21 de 
diciembre de 2016. 
Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales : ( ... ) 
5.- lrretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el 
administrado en la conducta a sancionar. salvo que las posteriores le sean más favorables. 
Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al 
infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción . 
incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. 
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k. En consecuencia, al encontrarse vigente el plazo del PCPAM no 
correspondía que se aplique los LMP por tratarse de pasivos ambientales. 

Respecto a al sector 4 Quebrada la Honda (EQH) 

l. Se encontraba en etapa de post cierre y cualquier actividad realizada en 
la zona debía ajustarse a la PCPAM, que establecieron medidas de cierre 
especificas para garantizar estabilidad física y química de los pasivos 
ambientales. Durante la etapa de post cierre debía continuarse con el 
desarrollo de las medidas de tratamiento de efluente y emisiones 
conforme al artículo 43º del Decreto Supremo Nº 059-2005-EM, por lo 
que no resultaba exigible el cumplimiento de los LMP. 

Respecto de la infracción Nº 2 

Respecto del sector 8: Mina Real Barragán (bocamina B-RE-1) 

m. El plazo para la ejecución del PCPAM estaba vigente al momento de la 
Supervisión Regular 2013 conforme a lo desarrollado precedentemente, 
motivo por el cual no se habría incurrido en infracción al resultar exigibles 
al término de la ejecución de las labores de remediación. 

Respecto a al sector 4 Quebrada la Honda (EQH) 

n. Reitera lo señalado en relación a la vigencia del PCPAM al momento de 
realizada la Supervisión Regular 2013 y adicionalmente señala que 
Colquirrumi se encontraba imposibilitado de realizar actividades de 
remediación en el sector 4 Quebrada la Honda por la negativa de la 
familia Vásquez Becerra de permitir el ingreso a su predio, lo cual fue 
comunicado al Minem mediante escrito del 24 de octubre de 2014 y en 
las comunicaciones que obran en el expediente. 

o. Mediante Resolución Directora! Nº 034-2014-OEFA/DFSAI del 15 de 
enero de 2014, se ha determinado que, si terceras personas impiden el 
desarrollo de las actividades de cierre del titular minero, no constituyen 
un riego típico o previsible de las actividades, encontrándose fuera de la 
esfera de responsabilidad del titular minero al configurarse la ruptura del 
nexo causal. 

p. El artículo 146º de la LGA señala que no existe responsabilidad cuando 
el daño o deterioro del ambiente tenga como causa exclusiva un suceso 
inevitable o irresistible, por lo que Colquirrumi no sería responsable por 
el incumplimiento de las medidas de cierre al encontrarse impedido de 
ejecutarlas por hecho determinante de tercero. 

Respecto de la medida correctiva 

q. La medida correctiva ordenada por la DFSAI resulta de imposible 
cumplimiento, toda vez que, a la fecha, los posesionarios de los terrenos 
donde se ubica el Sector 4 Quebrada la Honda no permiten la culminación 
del cierre de dicho sector, conforme se advierte en diversas 

10 



comunicaciones que obran en el expediente y en el Acta de Constatación 
del 12 de mayo de 2016 emitida por el Juez de Paz de Hualgayoc, que 
se adjunta al presente escrito de apelación, en la cual se señala que la 
situación antes descrita constituiría una causal eximente de 
responsabilidad respecto al incumplimiento del PCPAM Colquirrumi. 

r. Correspondería que se deje sin efecto la medida correctiva ordenada 
hasta que Ciemam pueda llegar a un acuerdo con los posesionarios. 

13. Asimismo, mediante escrito presentado el 17 de enero de 2018, Ciemam 
interpuso recurso de apelación contra la Resolución Directora! Nº 1683-2017-
OEFA/DFSAl26. 

Al respecto, mediante Resolución Directora! Nº 0205-2018-OEFA/DFAI del 30 
de enero de 201827, la DFSAI declaró improcedente el recurso de apelación 
interpuesto por Ciemam al haberse presentado de manera extemporánea. 

15. El 20 y 22 de febrero de 201828, Ciemam presentó escritos a fin de acreditar el 
cumplimiento de la medida correctiva que le fue ordenada. 

11. COMPETENCIA 

16. Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente (en adelante, Decreto Legislativo 
Nº 1013)29

, se crea el OEFA. 

17. 

26 

27 

28 

29 

30 

Según lo establecido en los artículos 6º y 11 º de la Ley Nº 29325, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por la 
Ley Nº 30011 3º (en adelante, Ley Nº 29325), el OEFA es un organismo público 

Folios 225 a 241. 

Folios 243 a 244 

Folios 248 a 400 y 402 a 419, respectivamente. 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013, Decreto Legislativo 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 

1. 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 
presupuesta!, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control 
y la sanción en materia ambiental que corresponde. 

LEY Nº 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 Nº 30011, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 26 de abril de 2013. ( ... ) 
Artículo 6º. - 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 presupuesta!. 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. 
Articulo 11 º. - Funciones generales 
Son funciones generales del OEFA: ( ... ) 
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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. 

18. Asimismo, en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29325, 
se dispone que 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 OEFA31

. 

19. Mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-MINAM32
, se aprobó el inicio del 

proceso de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción 
ambiental del Osinergmin33 al OEFA, y mediante Resolución Nº 003-2010-
OEFA/CD del 20 de julio de 201034

, se estableció que el OEFA asumiría las 
funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de 
minería desde el 22 de julio de 201 O. 

Por otro lado, el artículo 1 Oº de la Ley Nº 2932535, y los artículos 19º y 20º del 
Reglamento de Organización y Funciones del OEFA aprobado por el Decreto 

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. 

31 LEY N° 29325. 

32 

33 

34 

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. 

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 201 O. 
Artículo 1º. - 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. 

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 18º. - 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 . 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 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 2º. - 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. 

LEY Nº 29325. 
Artículo 10°.- Tribunal de Fiscalización Ambiental 
10.1 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuenta con un Trib unal 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. 
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111. 

21. 

23. 

36 

37 

36 

Supremo Nº 013-2017-MINAM 36 , disponen que el Tribunal de Fiscalización 
Ambiental (en adelante, TFA) es el órgano encargado de ejercer funciones 
como segunda y última instancia administrativa del OEFA, en materias de su 
competencia. 

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 

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)37 . 

En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2º de la LGA38
, 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. 

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. 

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 19º. - 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 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 20º. - 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. 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 

Ley Nº 28611 
Articulo 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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24. 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 Ecológica" dentro de la Constitución Política del Perú que fija las 
relaciones entre el individuo, la sociedad y el ambiente39

. 

25. 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 fundamental4º, 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 preserve41

; y, (iii) conjunto de 
obligaciones impuestas a autoridades y particulares en su calidad de 
contribuyentes sociales42

. 

26. 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. 

27 . 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, (i ii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos e 
inciertos43

. 

28. 

39 

40 

41 

42 

43 

Bajo dicho marco normativo que tutela el ambiente adecuado y su 
preservación , este Tribunal interpretará las disposiciones generales y 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 03610-2008-PA!TC. Fundamento jurídico 
33. 

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. 

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 disfruta r 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. ta l obligación alcanza también a los particulares". 

Sobre la trip le 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 Consti tucional recaída en el expediente 
Nº 03610-2008-PA/TC. 

Sentencia del Tri bu nal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PA/TC . Fundamento jurídico 
9. 
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específicas en materia ambiental, así como las obligaciones de los particulares 
vinculadas a la tramitación del procedimiento administrativo sancionador. 

IV. DELIMITACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO 

29. En la medida que el recurso de apelación interpuesto por Ciemam fue 
declarado improcedente al presentarse de manera extemporánea44 , 

corresponde precisar que la Resolución Directora! Nº 1683-2017-OEFA/DFSAI 
ha quedado firme respecto de la declaración de responsabilidad de Ciemam y 
la medida correctiva que le fue ordenada, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 220º del TUO de la LPAG45 . 

30. Por consiguiente, este colegiado procederá a emitir pronunciamiento 
únicamente respecto de la responsabilidad administrativa de Colquirrumi y la 
medida correctiva que le fue ordenada. 

V. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

31. Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente caso son: 

44 

~ -
46 

(i) Determinar si correspondía declarar responsable administrativamente a 
Colquirrumi, al incumplir con los LMP para efluentes minero metalúrgicos 
en los puntos de control EQH y PME-24, correspondientes a los efluentes 
que provienen del sector 4: Mina Quebrada Honda (EQH) y del sector 8: 
Mina Real Barragán (bocamina B-RE-1 ), respectivamente, respecto de 
los parámetros potencial de Hidrógeno (Ph) y Hierro Disuelto (Fe)46 . 

(ii) Determinar si correspondía declarar responsable administrativamente a 
Colquirrumi , al no haber neutralizado los efluentes minero - metalúrgicos 
provenientes del sector 4: Mina Quebrada Honda (EQH) y del sector 8: 
Mina Real Barragán (bocamina B-RE-1) antes de verterlos al ambiente, a 
través de: (i) un lecho calcáreo, (ii) un sistema de tratamiento, y (iii) la 
conducción del efluente proveniente de la bocamina B-RE-1 hacia el 
socavón Bassio; incumpliendo lo establecido en su plan de cierre de 
pasivos ambientales mineros. 

(iii) Determinar si correspondía dictar la medida correctiva señalada en el 
cuadro Nº 2 de la presente resolución. 

Med iante Resolución Directoral Nº 0205-20 18-OEFA/DFAI del 30 de enero de 20 18. 

TUO DE LA LPAG 
Artículo 220º. - Acto firme 
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos admin istrativos se perderá el derecho a articu larlos 
quedando firme el acto. 

Ídem pie de pág ina 14. 
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VI. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

V.1 Determinar si correspondía declarar responsable administrativamente a 
Colquirrumi, al incumplir los LMP para efluentes minero-metalúrgicos en 
los puntos de control EQH y PME-24 (conducta infractora Nº 1) 

32. En el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM se establece 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 la fecha de vigencia del 
referido Decreto Supremo. Asimismo, aquellos titulares mineros que cuenten 
con estudios ambientales aprobados o se encuentren desarrollando 
actividades minero- metalúrgicas deberán adecuar sus procesos a efectos de 
cumplir con los referidos LMP dentro de los plazos establecidos en la referida 
norma: 

Artículo 4.- Cumplimiento de los LMP y plazo de adecuación 
4.1 El cumplimiento de los LMP que se aprueban por 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 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 . 
Los titulares mineros que hayan presentado sus estudios ambientales con 
anterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto Supremo y son 
aprobados con posterioridad a éste, computarán el plazo de adecuación a 
partir de la fecha de expedición de la Resolución que apruebe el Estudio 
Ambiental. 

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. 
El Plan en mención deberá ser presentado dentro de los seis (06) 
meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente 
dispositivo. 
Mediante Resolución Ministerial , el Ministerio de Energía y Minas aprobará 
los criterios y procedimientos para la evaluación de los Planes de 
Implementación para el Cumplimiento de los LMP, así como los Términos 
de Referencia que determinen su contenido mínimo. (Énfasis agregado) 

En el presente caso , durante la Supervisión Regular 2013, la OS realizó la toma 
de muestras de efluentes minero-metalú rgicos en los puntos de control EQH y 
PME-24 provenientes del sector 4: Mina Quebrada Honda (EQH) y del sector 
8: Mina Real Barragán (bocamina B-RE-1 ), conforme fue consignado en el Acta 
de Supervisión Directa, el Informe de Supervisión y el Informe Complementario: 
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Cuadro Nº 3: muestras tomadas durante la Supervisión Regular 2013 

Localización UTM 
Sector de donde 

Punto (WGS 84) 
Este Norte 

proviene el efluente 

EQH 9251914 765427 
Sector 4: Mina Quebrada 

Honda 

Sector 8: Mina Real 
PME-24 9252019 764927 Barragán 

(bocamina B-RE-1) 
Elaboración: TFA 

Asimismo, la OS verificó que los puntos de control descritos en el cuadro ' 
precedente descargan en la quebrada y en el río Hualgayoc, conforme se 
advierte del Informe Complementario: 

Hallazgo de gabinete Nº 05: 
A través de una tubería de 3 pulgadas de color negro se descarga agua 
proveniente del Sector 4 Mina Quebrada Honda. 
Análisis Técnico( ... ) 
Esta descarga va a la quebrada adyacente y finalmente al río Hualgayoc. 

Hallazgo de gabinete Nº 06: 
El efluente proveniente de la bocamina B-RE-1 (ubicado en el Sector 8 Mina Real 
- Barragán) es vertido directamente al río Hualgayoc. 

Dichos hallazgos se complementan con las fotografías N°5 20, 21 y 55 del 
Informe Complementario, las cuales se muestran a continuación: 
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36. 

47 

48 

. 
Fotografía N• 21.~ Se aprecia 3i' personai de lab~ratorio Envirotest, obteniendo una muestra en"el punto c.l; 

control PM-24 Efluente proveniente de la bocamina B-RE~1 . 

fotografla N• 55.~ Se apre~ia al-personal del laboratorio EnviiOfost, Obteniendo una muestra espeaal 
codificada como EQH Efluente Quebrada Honda. procedente del sector 4 Mina 
Quebrada Honda. 

Del análisis de las muestras detalladas en el cuadro Nº 3 de la presente 
resolución, cuyos resultados se encuentran consignados en el Informe de 
Ensayo Nº 13236747 emitido por el laboratorio Environmental Testing 
Laboratory S.A.C.48

, la DFSAI determinó que Colquirrumi incumplió con los 
LMP para los parámetros de hidrógeno y de hierro disuelto, conforme al 
siguiente detalle: 

Páginas 54 a 68 del archivo digital que contiene el Tomo I del Informe de Supervisión Nº 422-2013-OEFA/DS
MIN y el Informe Complementario Nº 054-2014-OEFA/DS-MIN Tomo 1, el cua l obra en el expediente en un 
soporte magnético (CD) en el folio 11 

El mismo que se encuentra acred itado por el Instituto Naciona l de Calidad - lnacal, con Registro Nº LE-056. 
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Cuadro N° 4: comparativo de los resultados del Informe de Ensayo Nº 132367 con 
los LMP establecidos en el Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM 

Referencia Resultados 
Punto de 

Parámetro 
(D.S. Nº 010- (I nforme de Ensayo de 

control 2010-Minam) Laboratorio 
LMP (Mq/L) Nº 132367) 

Ph 6-9 3,94 

EQH 

Hierro Disuelto 2 2,076 

Ph 6-9 2,31 
' 

PME-24 

Hierro Disuelto 2 369,6 

Fuente: Informe de Ensayo Nº 132367 elaborado por Environmental Tesling Laboratory S.A.C. 
Elaboración: TFA 

37. Del cuadro precedente, se advierte que los resultados de las muestras tomadas 
se encuentran fuera de los rangos establecidos para los parámetros de 
hidrógeno y hierro disuelto, conforme al Decreto Supremo Nº 010-2010-
MINAM. 

38. 

39. 

O. 

En atención a los medios probatorios antes señalados, la DFSAI determinó que 
Colquirrumi incumplió con lo establecido en el artículo 4º del Decreto Supremo 
Nº 010-2010-MINAM, en tanto se verificó que incumplió con los LMP en los 
puntos de control EQH y PME-24, provenientes del sector 4: Mina Quebrada 
Honda (EQH) y del sector 8: Mina Real Barragán (bocamina B-RE-1). 

Ahora bien, en su recurso de apelación Colquirrumi alegó que no le eran 
exigibles los LMP señalados en el Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM, sino 
las medidas establecidas en su PCPAM, toda vez que dicho instrumento de 
gestión ambiental se encontraba vigente al momento de realizar la referida 
supervisión. Además, señaló que dicho instrumento de gestión ambiental 
establece plazos y un cronograma para controlar, mitigar y eliminar los posibles 
riesgos y efectos contaminantes, por lo que mientras no se concluya el proceso 
de remediación establecido en el mismo, resulta física y técnicamente 
imposible que los pasivos mineros cumplan con los LMP que le son exigidos a 
operaciones mineras activas . 

Sobre el particular, conforme a lo desarrollado en el considerando 32 de la 
presente resolución, del artículo 4º del Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM 
se desprende que el cumplimiento de los LMP resultan exigibles a los titulares 
mineros que cuenten con estudios ambientales aprobados antes de la entrada 
en vigencia de la referida norma, supuesto que incluye a los titulares de pasivos 
ambientales mineros que cuenten con el Plan de Cierre de Pasivos 
Ambientales Mineros aprobado por la autoridad competente, como es el caso 
de Colquirrumi. 
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41. En ese sentido, tomando en consideración que a la fecha de entrada en 
vigencia del Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM, Colquirrumi contaba con 
un estudio ambiental aprobado (PCPAM Colquirrumi del 24 de febrero de 
2009), éste debía cumplir con adecuar sus procesos a fin de cumplir con los 
LMP dentro de los plazos máximos establecidos en dicho dispositivo legal, 
conforme se detalla a continuación: 

Cuadro Nº 5: plazos máximos de adecuación a los LMP 

Plazo Máximo de 
Fecha máxima de 

Adecuación Desde Fecha de 
Supuesto normativo Vigencia D.S. Nº 010- vigencia49 adecuación de 

2010-MINAM 
Colquirrumi 

El titular minero cuenta con 
estudio ambiental aprobado y 

22 de agosto de no necesita nueva 20 meses 
infraestructura de tratamiento 2010 22 de abril de 2012 

para cumplir con los LMP. 
El titular minero cuenta con - 36 meses, para lo 
estudio ambiental aprobado, cual primero deberá 
pero necesita el diseño y presentar el Plan de 22 de agosto de 31 de agosto de 
puesta en operación de nueva Implementación en 6 2010 201 250 

infraestructura de tratamiento meses. 
para cumolir con los LMP. 

Elaboración : TFA 

42. Conforme a lo expuesto en el cuadro Nº 5 de la presente resolución, se 
concluye que en principio Colquirrumi podía adecuarse y ejecutar las medidas 
necesarias para cumplir con los LMP como máximo hasta el 22 de abril de 
2012. Asimismo, en caso el administrado necesitaba del diseño y puesta en 
operación de nueva infraestructura para el cumplimiento de los referidos LMP, 
correspondía presentar un Plan de Implementación como máximo hasta el 31 
de agosto de 2012, el cual podría ser ejecutado hasta en 36 meses. 

43. Sin embargo, de los actuados que obran en el expediente, se advierte que 
Colquirrumi no adoptó las acciones para cumplir con los LMP dentro del plazo 
máximo establecido; y, de la revisión del Sistema de Evaluación Ambiental en 
Línea (en adelante, SEAL) del Minem51

, se verificó que el administrado no 
presentó el Plan de Implementación a los nuevos LMP: 

~ 49 u 50 

51 

Desde el día siguiente de la publicación del Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM, realizado en el diario 
oficial El Peruano el 21 de agosto de 20 1 O. 

Si bien el plazo máximo inicial era hasta el 22 de febrero de 2011 (6 meses desde la entrada en vigencia del 
Decreto Supremo Nº 010-2012-MINAM), mediante el articulo 3º del Decreto Supremo Nº 010-2011 -M INAM 
el plazo fue extendido hasta el 31 de agosto de 2012 

Folio 426. 
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E!ASDE COMPAt:IA ~.lHIERA U.E A SAN AGUSTltl 11' 1 EXPLORACIÓII POZOS RICOS ' I4Jl3 I7 11/03'2-003 

COLQUIRRUMI S.A 

PC COMPAl11A ML\lERA MINA COLOUIRRUl,1I INSTALACIONES MltlERAS A 11I\IEL PRE-FACTIBILIDAD ms1a1 11m,2001 

COLQUIRRUl,fi S.A 

PC CO', PAfllA MU!ERA r.m/A COLOUIRRU',II MODIFICACIOII DE PLAN DE CIERRE DE PASIVOS cI3l491 17!04•20 12 

COLOUIRRUMI S.A 

PC COMPAIIIA 1,1 ':ERA t1JNA COLQUIRRUMI t,!ODIFICACIOI. DEL PLAN DE CIERRE DE PASIVOS A!.'BIENTALES DE U. M. 2027599 13i09l2010 

COLQUIRRUMI S.A COLQUIRRUlll 

PC COMPAi:IA l,llrlERA MIIIA COLOUIRRU!,11 PLAN DE Cl:RRE DE PASIVOS "HUALGAYOC" 1655303 11/1212006 

COLQUIRRUMI S A 

PC COMPAfllA M!NERA l.'INA COLOUIRRU',1I TERCERA 1/00IFICACION DEL PLAN DE CIERRE DE PASIVOS A\lSIENTALES 2321252 20iO&l2013 

COLQUIRRUMI SA f!";EROS UNIDAD 

PC COMPA!i!A l.l~iER/. POZOS RICOS · CERRO PRE FACTIBILIDAD POZOS RICOS , CERRO JESUS 17 • 90 17,07:'2007 

COLQUIRRUMI S.~. JESUS 

Fuente: Extracto de la consulta realizada al SEAL del Minam 

44. En consecuencia, en la medida que Colquirrumi no cumplió con ejecutar la 
adecuación de los LMP dentro del periodo establecido (22 de febrero de 2012), 
así como tampoco cumplió con presentar su Plan de Implementación dentro del 
plazo máximo establecido (31 de agosto de 2012), le resultó exigible cumplir 
con los LMP establecidos en el Decreto Supremo Nº 010-2010-MI NAM para la 
fecha en que se realizó la Supervisión Regular 2013, efectuada del 17 al 19 de 
diciembre de 2013. 

45. Sobre el particular, cabe precisar que en el presente procedimiento no 
corresponde aplicar el criterio adoptado en Resolución Di rectoral Nº 102-2011-
OEFA/DFSAI, toda vez que la supervisión correspondiente a dicho 
procedimiento fue realizada del 28 al 29 de agosto de 2007, antes de la 
aprobación del PCPAM Colquirrumi y de la emisión del Decreto Supremo Nº Nº 
010-2010-MINAM. Asimismo, contrariamente a lo señalado por el administrado, 
en los considerandos 63 al 68 de la Resolución Directora! Nº 1797-2016-
OEFA/DFSAI, se precisa que los LMP establecidos en el Decreto Supremo Nº 
010-2010-MINAM resultan exigibles a los PAM Colquirrumi, razones por las 
cuales corresponde desestimar lo alegado por el administrado. 

46. Sin perjuicio de lo antes desarrollado, de la revisión PCPAM Colquirrumi y de 
sus posteriores modificatorias se advierte que el cierre de los componentes del 
sector 4: Mina Quebrada Honda (EQH) debió culminar el 24 de enero de 2012 
y el cierre de los componentes del sector 8: Mina Real Barragán (bocamina B
RE-1) debió culminar el 16 de junio de 2013; es decir, con anterioridad a la 
Supervisión Regular (17 al 19 de diciembre de 2013), tal como se detalla a 
continuación : 

Cuadro Nº 6: PCPAM Colquirrumi y modificaciones 

Instrumento de Gestión 
Tratamiento de efluentes 

Sector 4: Mina Quebrada Honda Sector 8: Mina Real Barragán Ambiental (EQH) (bocamina B-RE-1) 

Plan de Cierre de Pasivos 
Realizar el tratamiento a través de La bocamina B-RE-1 no forma 

Ambientales. aprobado un lecho calcáreo y en el caso este parte de este instrumento de 
mediante Resolución 
Di rectoral Nº 045-2009-

no permite alcanzar los LMP, gestión ambiental. 

MEM/AAM del 24 de febrero 
deberá implementar una planta de 

de 2009. 
tratamiento activo de aguas ácidas. 
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Instrumento de Gestión 
Ambiental 

Tratamiento de efluentes 
Sector 4: Mina Quebrada Honda Sector 8: Mina Real Barragán 
(EQHl !bocamina B-RE-1) 

Primera Modificación al Plan 
de Cierre de Pasivos 
Ambientales, aprobado 
mediante Resolución 
Directora! Nº 369-2010-
MEM/AAM del 12 de 
noviembre de 201 O. 

Modificación del plazo 
establecido en la Primera 
Modificación al Plan de Cierre 
de pasivos Ambientales, 
aprobado mediante 
Resolución Director Nº 425-
2010-MEM/AAM del 22 de 
diciembre de 2010. 

Segunda Modificación al Plan 
de Cierre de pasivos 
Ambientales, aprobado 
mediante Resolución 
Directora! Nº 183-2012-
MEM/AAM el 01 de junio de 
2012. 

Establece 19 meses como plazo de 
ejecución del cierre del Sector 4. 

El compromiso asumido en el PCM, 
en relación al tratamiento de 
efluentes del sector 4 no ha sido 
modificado. 

Establece como plazo máximo de 
ejecución del cierre del sector 4 
el 24 de enero de 2012. 

El sector 4 no forma parte de este 
instrumento de gestión ambiental. 

El sector 4 no forma parte de este 
instrumento de gestión ambiental. 

En esta modificatoria se 
incorpora la bocamina B-RE-1. 

Conducir los efluentes 
mediante una tubería HOPE 
hasta el socavón Bassio, donde 
serán tratados . 

Establece como plazo de 
ejecución del cierre del sector 8 
el 24 de febrero de 2012. 

La bocamina B-RE-1 no forma 
parte de este instrumento de 
gestión ambiental. 

Establece como plazo de 
ejecución del cierre del 
sector 8 el 16 de junio de 
2013. 

La bocamina B-RE-1 no forma 
parte de este instrumento de 
gestión ambiental. 

f-- -----,-------t---,-------,--------t-,---,---,----::--=--------1 
Tercera Modificación al Plan El sector 4 no forma parte de este La bocamina B-RE-1 no forma 
de Cierre de Pasivos instrumento de gestión ambiental. parte de este instrumento de 
Ambientales, aprobado gestión ambiental. 
mediante Resolución 
Di rectoral 379-2013-
MEM/AAM el 16 de octubre de 
2013. 

Elaboración: TFA 

47. A fin de una mejor comprensión de los plazos de cierre del sector 4: Mina 
Quebrada Honda (EQH) y del sector 8: Mina Real Barragán (bocamina B-RE-
1) establecidos en el PCPAM Colquirrumi y sus modificaciones, se muestran 
las siguientes líneas de tiempo: 

Línea de tiempo del plazo de cierre del sector 4: Mina Quebrada Honda (EQH) 

Resolución 
Directora! N° 045• 
2009-MEM/AAM 

Resolución 
Directora! N' 369-

2010-MEM/AAM 

1 1 24/02/2009 24/09/201 o 1 12/11 /201 o 1 

l 
Plazo incial para el cierre 

del Sector 4: Mina 
Quebrada Honda (EQH) 

Elaboración: TFA 

l 
Ampliación del Plazo para 
cierre del Sector 4: Mina 
Quebrada Honda (EQH) 

24/01/2012 1 

Supervisión 
Regular 

2013 

--·-·u 
17 y 19/12/2013 
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Línea de tiempo del plazo de cierre del sector 8: Mina Real Barragán (bocamina B-RE-1) 

Resolución 
Directora! Nº 369· 
2010-MEMIAAM 

Resolución 
Director N°425· 
2010-MEMIAAM 

1112,11,2010 1 22/12/2010 24/02/2012 16/06/2013 

'-----.,...---' ----' I ' ,,__ ______ , ______ _, 

Elaboración : TFA 

,--_._____________ y 
Plazo Inicial para el cierre del 1 
Sector 8: Mina Real Barragán 

(bocamina B-RE-1) Ampliación del plazo para el 
cierre del Sector 8: Mina Real 
Barragán (bocamina B-RE-1) 

Supervisión 
Regular 

2013 

17 y 19/12/2013 1 

48. En consecuencia, de lo expuesto se concluye que durante la Supervisión 
Regular 2013, el PCPAM Colquirrumi no se encontraba vigente respecto al 
cierre de los componentes del sector 4: Mina Quebrada Honda (EQH) y al cierre 
de los componentes del sector 8: Mina Real Barragán (bocamina B-RE-1), 
debido a que éstos culminaron el 24 de enero de 2012 y el 16 de junio de 2013, 
respectivamente. 

49. Sobre el particular, Colquirrumi alegó en su recurso de apelación que mediante 
la tercera modificación del PCPAM aprobada mediante Resolución Directora! 
Nº 379-2013-MEM/AAA del 16 de octubre de 2013 se prorrogó el plazo para la 
ejecución de labores de cierre. Adicionalmente, señaló que, si bien dicha 
resolución fue declarada nula, esto fue con posterioridad a la Supervisión 
Regular 2013, por lo que debe tenerse en cuenta al momento de analizar el 
hecho infractor que le es imputado, en aplicación del artículo 103º de la 
Constitución Política del Perú y del artículo 246º del TUO de la LPAG. 

50. Al respecto, contrariamente a lo señalado por el administrado, se verifica que 
la Tercera Modificación al PCPAM Colquirrumi aprobada mediante Resolución 
Directora! Nº 379-2013-MEM/AAM del 16 de octubre de 2013, no comprende 
la ampliación del plazo para el cierre de los componentes del sector 4: Mina 
Quebrada Honda (EQH) ni la bocamina B-RE-1 del sector 8: Mina Real 
Barragán, razón por la cual carece de objeto determinar la incidencia de su 
posterior nulidad en el presente procedimiento administrativo sancionador, en 
la medida que la referida modificación no amplía los plazos para realizar el 
cierre de los componentes que son materia de imputación , conforme se 
advierte del siguiente extracto del Informe Nº 1411-2013-MEM
AAM/SDC/MES/ABR/GPV aprobado mediante la referida resolución 
directoral52

: 

Ó - -F-ol-io_s _21_6_y_2_2_1.- ----
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Cuadro Nº 7: Bocaminas pendientes de cierre del Sector 8 Mina Real - Barragán 
-~ 

Ubicación 1~TMt M" Nombre Actividades de Cierre Propuesta de cierre 3ra. 
Norte Este aprobado 2010 Modificación 

1 B-G--1 9 252 343 --------764 758 Tapón hermético Muro de marnposte~ia de - diferente dimensión 2 B-A-1 9 2§2 621 764 650 
3 B-T-1 9 252: 888 764 829 Zapata 
4 B-1"-2 S252 925 764 845 (e=0.10 x a=0.80} 
5 B-ST-1 9 252 442 764 94~ Muro construido >--- -
6 B-RA-1 9, 25.2 511 764 999 (h=1 .20 X a=0.80) 
7 8-RA-2 9 252, 505 764 969 
8 B-RA-3 9 252: 4$8 765 011 Construcción de Muro de 
9 B-H0-1 9 252 753 764 983 maliJl)Osterla de piedra 

10 B-RO-2 9 252 741 765 042 
tf B-RO-3 9 252 750 765 084 Indican que existe, 

12 B-RO-4 9 252 74-5 765 094 
problemas sociales de 

----

13 B-CA-1 9 252 760 765 205 posesión de terreno (entre 
14 B-CA-2 9 252 857 765190 la fam1ha Gutiérrez 
15 B-CA-3 9 252 873 765 145 Comunidad Pilancones) 
16 B-CA-4 9 252 862 765 205 
17 B-CA-5 9 252 892 765 208 
18 B-OS-1 9 252 515 765 067 
19 B-0S-2 9 252 515 765 057 

51 . En consecuencia, corresponde desestimar lo argumentos vertidos por el 
administrado en relación a la aplicación del artículo 103º de la Constitución 
Política del Perú y del artículo 246º del TUO de la LPAG respecto a la eficacia 
de la Resolución Directora! Nº 379-2013-MEM/AAM del 16 de octubre de 2013 
en el presente procedimiento administrativo sancionador. 

52. 

53. 

Por lo expuesto, este colegiado considera que durante la Supervisión Regular 
2013 Colquirrumi se encontraba obligado a cumplir con los LMP, por lo que 
corresponde desestimar lo alegado por el administrado en este extremo de su 
apelación. 

De otro lado, en su recurso de apelación Colquirrumi alegó que el sector 4 
Quebrada la Honda se encontraba en etapa de post cierre y por tanto debía 
continuarse con el desarrollo de las medidas de tratamiento de efluente y 
emisiones y al sector 8: Mina Real Barragán (bocamina B-RE-1) no le 
resultaban exigibles los LMP, ello en virtud al artículo 43º del Decreto Supremo 
Nº 059-2005-EM, por lo que tampoco le era exigible el cumplimiento de los 
LMP. 

Al respecto, el artículo 43º del Decreto Supremo Nº 059-2005-EM establece lo 
siguiente: 

Artículo 43.- Obligatoriedad del Plan de Cierre, mantenimiento y 
monitoreo 
El remediador está obligado a ejecutar las medidas establecidas en el Plan 
de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros en los plazos y condiciones 
aprobados, así como a mantener y monitorear la eficacia de las medidas 
implementadas, tanto durante su ejecución como en la etapa de post 
cierre. 
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Sin perjuicio de lo señalado, el programa de monitoreo aprobado como 
parte del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros, deberá ser 
ejecutado hasta que se demuestre la estabilidad física y química de los 
componentes mineros objeto del Plan de Cierre, así como el 
cumplimiento de los límites máximos permisibles y la no afectación de 
los estándares de calidad ambiental correspondientes 

(Énfasis agregado) 

55. Así, de la revisión del citado dispositivo legal se desprende que la obligación 
del remediador es cumplir con las medidas establecidas en el PCPAM 
Colquirrumi, el mismo que debe incluir los LMP establecidos en el Decreto 
Supremo Nº 010-2010-MINAM, y una vez culminado éste, mantener 
únicamente el programa de monitoreo, a fin de demostrar que se cumple con 
los LMP. En consecuencia, el administrado se encuentra obligado a cumplir con 
los LMP, establecidos en el Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM, en las 
etapas de cierre, post cierre y también una vez culminados los mismos. 

56. Finalmente, Colquirrumi alegó que mediante contrato de fecha 1 de marzo de 
2016, elevado a Escritura Pública del 30 de marzo de 201653, transfirió al 
Ciemam la responsabilidad de los pasivos ambientales del PCPAM Colquirrumi 
y mediante contrato del 23 de marzo de 2016, elevado a Escritura Pública del 
31 de marzo de 201654 transfirió los activos de Colquirrumi, lo que incluye la 
responsabilidad de su ejecución y las fiscalizaciones y procedimientos llevados 
a cabo ante el OEFA. 

57. Al respecto, se advierte que la transferencia de responsabilidad y de activos 
señalada por Colquirrumi fueron realizadas con fechas posteriores (1 de marzo 
de 2016 y 23 de marzo de 2016, respectivamente) a la Supervisión Regular 
2013 (17 al 19 de diciembre de 2013), razón por la cual dicha transferencia no 
tiene incidencia en la infracción que es materia de análisis en el presente 
acápite. Por lo tanto, Colquirrumi es responsable por incumplir lo contemplado 
en su instrumento de gestión ambiental y la normativa ambiental vigente. 

58. Sin perjuicio de ello, cabe precisar que el artículo 11 º del Decreto Supremo Nº 
059-2005-EM55 establece por regla general que cualquier contrato que implique 

53 

54 

55 

Folios 93 a 98. 

Folios 83 al 92. 

DECRETO SUPREMO Nº 059-2005-EM, que aprueba Reglamento de Pasivos Ambientales de la 
Actividad Minera, publicada en el diario oficial El Peruano el 8 de diciembre de 2005, modificado mediante 
Decreto Supremo N° 003-2009-EM, publicado el 15 enero 2009 
Articulo 11 .- Contratos respecto a pasivos ambientales mineros 
La transferencia, cesión de derechos o cualquier otro contrato que implique la transferencia de propiedad o 
posesión , temporal o definitiva, de pasivos ambientales mineros; determina que la contraparte contractual 
también sea responsable del cumplimiento del instrumento de remediación que haya sido aprobado respecto 
a dichos pasivos. 
No obstante , cualquiera de las partes podrá liberarse de la responsabilidad respecto de dicho instrumento 
según lo determinen los términos del contrato , en tanto constituya garantía suficiente, de realización 
oportuna, por el total del costo de las medidas de remediación ambiental que correspondan ejecutar, que se 
mantenga vigente durante el tiempo que dure la remediación, y siempre que la otra parte se responsabilice 
contractualmente de la ejecución del instrumento de remediación . El levantamiento de esta garantía se 
encuentra sujeto al cumplimiento del integro de las obligaciones del instrumento de remediación . 
Para tal efecto , la correspondiente constancia de constitución de la garantía y el contrato deberán ser 
presentados ante la DGM a fin que se pronuncie respecto a la liberación de responsabilidad por el monto 
cubierto por la garantía. 
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la transferencia de la propiedad o posesión de pasivos ambientales, tiene por 
efecto que las partes sean responsables de manera solidaria por el 
cumplimiento del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales u otro instrumento de 
gestión ambiental que se aprobado, así como de la normativa relacionada al 
pasivo ambiental que fue objeto de transferencia. 

59. No obstante, la norma ambiental también prevé que cualquiera de las partes 
pueda liberarse de dicha responsabilidad siempre que se cumplan con los 
siguientes requisitos de manera copulativa: 

(i) Lo determinen los términos del contrato y una de las partes se haga 
responsable por el cumplimiento del instrumento de remediación . 

(ii) Se constituyan garantía suficiente que asegure el costo de las 
medidas de remediación. 

(iii) Se obtenga un pronunciamiento favorable respecto a la liberación 
de responsabilidad de una de las partes por el monto cubierto por 
la garantía. 

En el presente caso, se advierte que mediante contratos de fechas 1 de marzo 
de 2016, elevado a Escritura Pública del 30 de marzo de 201656 y 23 de marzo 
de 2016, elevado a Escritura Pública del 31 de marzo de 201657 , se transfirió 
los activos de Colquirrumi 58

, Colquirrumi transfirió a favor de Ciemam la 
totalidad de los PAM Colquirrumi precisando que la responsabilidad del 
cumplimiento del instrumento de gestión ambiental y de la normativa ambiental 
de los pasivos ambientales recaería únicamente en Ciemam. 

61 . Sin embargo, de la revisión del Sistema de Trámite Documentario del Minem, 
se verifica que a la fecha no se ha constituido garantía que asegure el costo del 
cumplimiento de las medidas de remediación y tampoco cuenta con un 
pronunciamiento favorable por parte de la DGM del Minem, conforme lo 
establece el artículo 11 º del Decreto Supremo Nº 059-2005-EM. 

62. En ese sentido, en la medida que no se verifica que Colquirrumi haya cumplido 
con cada uno de los requisitos antes citados, este no puede liberarse de 
responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción que es analizada 
en el presente acápite, por lo que corresponde desestimar lo alegado por el 
administrado. 

63. Por todo lo expuesto, esta sala considera que correspondía declarar la 
responsabilidad administrativa de Colquirrumi por no cumplir lo establecido en 
el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 010-2010-MINAM, en tanto incumplió con 
los LMP en los puntos de control EQH y PME-24, correspondientes a los 
efluentes que provienen del sector 4: Mina Quebrada Honda (EQH) y del sector 

56 

57 

58 

El MEM podrá ejecutar la garantía en caso del incumplimiento del instrumento de remediación. Asimismo, 
conserva acción directa contra la parte que hubiera sido liberada de responsabilidad , cuando el monto de la 
remediación excediera la garantía o incluso en caso requiera ejecutarla y la misma resultara ineficaz 

Fol ios 93 a 98. 

Folios 83 al 92 . 

Fol ios 428 a 447. 
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8: Mina Real Barragán (bocamina B-RE-1 ), respectivamente, respecto de los 
parámetros potencial de Hidrógeno (Ph) y Hierro disuelto (Fe). 

V.2 Determinar si correspondía declarar responsable administrativamente a 
Colquirrumi por el incumplimiento de su instrumento de gestión 
ambiental, al no haber neutralizado los efluentes minero - metalúrgicos 
provenientes del sector 4: Mina Quebrada Honda (EQH) y del sector 8: 
Mina Real Barragán (bocamina B-RE-1) antes de verterlos al ambiente 
(conducta infractora 2). 

Previamente al análisis de la cuestión controvertida, esta sala considera 
importante exponer el marco normativo que regula el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por los administrados en sus instrumentos de gestión 
ambiental y los criterios sentados por esta sala respecto al cumplimiento de los 
compromisos establecidos en instrumentos de gestión ambiental. 

65. Sobre el particular, debe mencionarse que, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 16º, 17° y 18º de la LGA59

, los instrumentos de gestión ambiental 
incorporan aquellos programas y compromisos que, con carácter obligatorio, 
tienen como propósito evitar o reducir a niveles tolerables el impacto al medio 
ambiente generado por las actividades productivas a ser realizadas por los 
administrados. 

66. En esa línea, la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (en adelante, Ley del SEIA) exige que toda actividad 
económica que pueda resultar riesgosa para el medio ambiente obtenga una 
certificación ambiental antes de su ejecución60. Cabe mencionar que durante el 

59 

V -

LEY Nº 28611. 
Artículo 16º.- De los instrumentos 
16.1 Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos orientados a la ejecución de la política 

ambiental , sobre la base de los principios establecidos en la presente Ley, y en lo señalado en sus 
normas complementarias y reglamentarias. 

16.2 Constituyen medios operativos que son diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o 
complementario, para efectivizar el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental y las normas 
ambientales que rigen en el país. 

Artículo 17º. - De los tipos de instrumentos 
17.1 Los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, promoción, prevención, control , 

corrección , información, financiamiento, participación, fiscalización , entre otros , rigiéndose por sus 
normas legales respectivas y los principios contenidos en la presente Ley. 

17.2 Se entiende que constituyen instrumentos de gestión ambiental, los sistemas de gestión ambiental, 
nacional , sectoriales, regionales o locales; el ordenamiento territorial ambiental ; la evaluación del 
impacto ambiental; los Planes de Cierre; los Planes de Contingencias; los estándares nacionales de 
calidad ambiental; la certificación ambiental , las garantías ambientales; los sistemas de información 
ambiental; los instrumentos económicos, la contabilidad ambiental, estrategias, planes y programas de 
prevención, adecuación , control y remediación ; ( ... ) 

17.3 El Estado debe asegurar la coherencia y la complementariedad en el diseño y aplicación de los 
instrumentos de gestión ambiental." 

Artículo 18º. - Del cumplimiento de los instrumentos. 
En el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental se incorporan los mecanismos para 
asegurar su cumplimiento incluyendo, entre otros, los plazos y el cronograma de inversiones ambientales, 
así como los demás programas y compromisos. 

LEY N° 27446 
Artículo 3º . - Obligatoriedad de la certificación ambiental 
No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el artículo 2 
y ninguna autoridad nacional , sectorial, region al o local pod rá aprobarlas, autorizarlas. permitirlas. 
concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución 
expedida por la respectiva autoridad competente . 
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proceso de la certificación ambiental la autoridad competente realiza una labor 
de gestión de riesgos, estableciendo una serie de medidas, compromisos y 
obligaciones que son incluidos en los instrumentos de gestión ambiental y 
tienen por finalidad reducir, mitigar o eliminar los efectos nocivos de la actividad 
económica. 

67. Una vez aprobados los instrumentos de gestión ambiental por la autoridad 
competente y, por ende, obtenida la certificación ambiental , de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 29º y en el artículo 55º del Reglamento de la Ley 
Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental , 
aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM (en adelante, 
Reglamento de la Ley del SEIA), es responsabilidad del titular de la actividad 
cumplir con todas las medidas, los compromisos y obligaciones contenidas en 
ellos para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, compensar y manejar los 
impactos ambientales señalados en dicho instrumento y con aquellas que se 
deriven de otras partes de dichos instrumentos que quedan incorporados a los 
mismos. 

68. Tratándose de Pasivos Ambientales Mineros, la exigibilidad del cumplimiento 
de todos los compromisos ambientales asumidos en su instrumento de gestión 
ambiental se deriva de lo dispuesto en el artículo 43º del RPAAM, el cual 
establece que el remediador está obligado a ejecutar las medidas establecidas 
en el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros en los plazos y 
condiciones aprobados, así como a mantener y monitorear la eficacia de las 
medidas implementadas, tanto durante su ejecución como en la etapa de post 
cierre. 

69. 

70. 

En este orden de ideas y, tal como este tribunal lo ha señalado anteriormente61
, 

de manera reiterada y uniforme, debe entenderse que los compromisos 
asumidos en los instrumentos de gestión ambiental son de obligatorio 
cumplimiento, razón por la cual deben ser efectuados conforme fueron 
aprobados por la autoridad de certificación ambiental. Ello es así, toda vez que 
se encuentran orientados a prevenir o revertir en forma progresiva, según sea 
el caso, la generación y el impacto negativo al ambiente que puedan ocasionar 
las actividades productivas. 

Por lo tanto, a efectos del análisis de la cuestión controvertida, corresponde 
identificar previamente las medidas y componentes dispuestos en su 
instrumento de gestión ambiental. En ese sentido y siguiendo el criterio 
señalado en el considerando supra, lo que corresponde no solo es identificar 
los compromisos relevantes, así como, las especificaciones contempladas para 
su cumplimiento, relacionadas al modo, forma y tiempo; y, luego de ello, en 
todo caso , evaluar el compromiso desde la finalidad que se busca, la cual está 
orientada a la prevención de impactos negativos al ambiente. 

Al respecto, se pueden citar las Resoluciones Nº 062-2017-OEFA!TFA-SMEPIM del 27 de octubre de 2017. 
Nº 018-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 22 de junio de 2017. Nº 015-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 8 de ju nio 
de 2017, Nº 051 -2016-OEFA/TFA-SEPIM del 24 de noviembre de 2016 y Resolución Nº 037-201 6-
OEFA/TFA-SEPIM del 27 de setiembre de 2016, entre otras . 
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71 . En el presente caso, de la revisión del PCPAM Colquirrumi, se advierte que el 
administrado se comprometió a lo siguiente respecto del sector 4: Mina 
Quebrada Honda (EQH) : 

3.6 TRATAMIENTO DE AGUAS ÁCIDAS 
La estabilidad química de los efluentes implica evitar el contacto del 
drenaje ácido con los cuerpos de agua natural próximos. ( ... ) 
El total de las descargas de las bocaminas y la relavera se encausará (sic) 
hacia un lecho calcáreo de tal manera, que los drenajes sean 
neutralizados y logre la precipitación de los metales tóxicos que se 
encuentran. ( ... ) 
En caso de no alcanzar con los objetivos de estabilización química, Minera 
Colquirrumi deberá asumir el compromiso de implementar una planta de 
tratamiento activo de aguas ácidas ( ... ). (Subrayado agregado) 

72. Asimismo, de la revisión del PCPAM Colquirrumi Primera Modificación, se 
advierte que el administrado se comprometió a lo siguiente respecto del sector 
8: Mina Real Barragán (bocamina B-RE-1 ): -

73. 

( ... ) SECTOR 8: MINA REAL BARRAGÁN 
Línea de conducción de agua Ácidas (sic). Si la calidad del efluente de la 
bocamina no mejora con el tiempo este será conducido mediante una 
tubería HOPE hasta el socavón Bassio. Donde será neutralizado. 
La bocamina B-RE-1 (1 771) será cerrada mediante un muro de concreto 
armado con descarga. Se colocará una reja metálica que bloquee el 
acceso hacia el muro con drenaje, permitiendo que se conserve la entrada. 
( ... ) 

Del PCPAM modificado, se advierte que Colquirrumi se encontraba obligada 
respecto del Sector 4: Mina Quebrada Honda a encauzar los efluentes 
provenientes del sector 4: Mina Quebrada Honda (EQH) a través de un lecho 
calcáreo, y en caso de no lograr el objetivo de estabilización química de dichos 
efluentes, debía implementar una planta de tratamiento activo de aguas ácidas 
a fin de realizar su tratamiento; y, respecto del sector 8: Mina Real Barragán 
(bocamina B-RE-1) a conducir las aguas ácidas hasta el socavón Bassio donde 
serían neutralizadas. 

No obstante, durante la Supervisión Regular 2013 se verificó el vertimiento de 
efluentes provenientes del Sector 4: Mina Quebrada Honda (EQH) sin que 
fueran neutralizados a través de un lecho calcáreo y, en su defecto, en una 
planta de tratamiento activo de aguas ácidas, así como el vertimiento de 
efluentes provenientes del sector 8: Mina Real Barragán (bocamina B-RE-1) sin 
que fueran conducidos hasta el socavón Bassio a fin de ser neutralizados; ello 
conforme se advierte de lo consignado en el Informe Complementario: 

Hallazgo de gabinete Nº 05: 
A través de una tubería de 3 pulgadas de color negro se descarga agua 
proveniente del Sector 4 Mina Quebrada Honda. 
Análisis Técnico( ... ) 
Esta descarga va a la quebrada adyacente y finalmente al río Hualgayoc. 

Hallazgo de gabinete Nº 06: 
El efluente proveniente de la bocamina B-RE-1 (ubicado en el Sector 8 
Mina Real - Barragán) es vertido directamente al río Hualgayoc. 
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75. 

r 

Dichos hallazgos se complementan con las fotografías N°5 20, 21 y 55 
mostradas en el considerando 35 de la presente resolución, así como en las 
fotografías N°5 19 y 54 del Informe Complementario que se muestran a 
continuación: 

' . ~ J.. . . -- • • . _· ·, -· • 
Fotografía Nº 19.- Se aprecia al personal de laboratorio, preparando sus materiales para poder iniciar el 

muestreo en el punto de control PM-24 Efluente proveniente de la bocamina B-RE-1 

Fotografía Ñº 54.- Se constató que por la tube,ia HOPE de 3· de color negro se descarga agua a la 
quebrad8, proveniente dei t,ector 4 Mina Quet>ra ,Ja Honda . 
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76. Teniendo en cuenta lo anterior, la DFSAI determinó que Colquirrumi incumplió 
con lo establecido en su instrumento de gestión ambiental, en tanto no realizó 
la neutralización de los efluentes provenientes del sector 4: Mina Quebrada 
Honda (EQH) a través de un lecho calcáreo y, en su defecto, a través de una 
planta de tratamiento activo de aguas ácidas, así como tampoco realizó la 
conducción de los efluentes del sector 8: Mina Real Barragán (bocamina B
RE-1) al socavón Bassio a fin de ser neutralizados. 

77. Ahora bien, en su recurso de apelación Colquirrumi alegó que durante la 
Supervisión Regular 2013 el plazo de ejecución del PCPAM estaba vigente, 
razón por la cual todavía no le serían exigibles las medidas comprendidas en 
dicho instrumento de gestión ambiental. 

78. Al respecto, conforme a lo desarrollado en los considerandos 46 a 48 de la 
presente resolución, se advierte que contrariamente a lo señalado por 
Colquirrumi, se debió concluir con las labores de cierre de los componentes , 
que son materia de imputación con anterioridad la fecha de la Supervisión 
Regular 2013, efectuada del 17 al 19 de diciembre de 2013. Sin embargo, 
durante dicha diligencia se constató que Colquirrumi no había cumplido con el 
compromiso de tratar los efluentes provenientes del sector 4: Mina Quebrada 
Honda (EQH) y del sector 8: Mina Real Barragán (bocamina B-RE-1 ), razón por 
la cual corresponde desestimar lo alegado por el administrado. 

79. 

80. 

De otro lado, Colquirrumi argumentó que se encontraba imposibilitado de 
realizar actividades de cierre en el sector 4 Quebrada la Honda debido a que la 
familia Vásquez Becerra no le permite ingresar al predio en donde correspondía 
realizar dichas acciones, motivo por el cual le sería aplicables el criterio 
establecido en el artículo 146º de la LGA y en la Resolución Directora! Nº 034-
2014-OEFA/DFSAI del 15 de enero de 2014. 

Sobre el particular, el artículo 146º de la LGA establece como causas 
eximentes de responsabilidad las siguientes: 

Artículo 146.- De las causas eximentes de responsabilidad 
No existirá responsabilidad en los siguientes supuestos: 

a) Cuando concurran una acción u omisión dolosa de la persona que 
hubiera sufrido un daño resarcible de acuerdo con esta Ley; 

b) Cuando el daño o el deterioro del medio ambiente tenga su causa 
exclusiva en un suceso inevitable o irresistible; y, 

c) Cuando el daño o el deterioro del medio ambiente haya sido causado 
por una acción y omisión no contraria a la normativa aplicable, que 
haya tenido lugar con el previo consentimiento del perjudicado y con 
conocimiento por su parte del riesgo que corría de sufrir alguna 
consecuencia dañosa derivada de tal o cual acción u omisión. 

(Subrayado agregado) 

En ese mismo sentido, el artículo 255º del TUO de la LPAG señala que constituyen 
condiciones eximentes de responsabilidad por infracciones las siguientes 
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Artículo 255.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por 
infracciones 
1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por 
infracciones las siguientes: 

a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. 
b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del 

derecho de defensa. 
c) La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad 

competente, siempre que esta afecte la aptitud para entender la 
infracción. 

d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio 
de sus funciones. 

e) El error inducido por la Administración o por disposición 
administrativa confusa o ilegal. 

f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto 
u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, 
con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que 
se refiere el inciso 3) del artículo 253. ( ... ) 

(Subrayado agregado) 

82. Asimismo, el artículo 1972º del Código Civil62 , de aplicación supletoria al 
presente procedimiento administrativo, establece como causales que eximen 
de responsabilidad aquellos daños que son consecuencia de caso fortuito o 
fuerza mayor, hecho determinante de tercero o de la imprudencia de quien 
padece el daño. Asimismo, el artículo 135º del citado cuerpo normativo define 
al caso fortuito o fuerza mayor como la causa no imputable, consistente en un 
evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la 
obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso 

83. 

84. 

63 

64 

Por tanto, corresponde a este colegido determinar si lo alegado por el 
administrado constituye un caso fortuito o de fuerza mayor, o un hecho 
determinante de tercero, debidamente comprobado que lo exima de 
responsabilidad en relación a la infracción que le es imputada. 

Así, de los actuados que obran en el Expediente Nº 1437-2016-
OEFA/DFSAI/PAS se advierte una relación de comunicaciones y documentos 
relacionados a los hechos señalados por Colquirrumi en relación a la familia 
Vásquez Becerra, conforme se advierte del siguiente detalle: 

Nº DOCUMENTO FECHA 
1 Acta de autorización restauración de uso 11 de setiembre de 2007 

superficial de terreno63. 

2 Contrato de Autorización de Uso de Terreno 08 de diciembre de 2007 
Superficial64 . 

CÓDIGO CIVIL 
Artículo 1972.- En los casos del articulo 1970, el autor no está obligado a la reparación cuando el daño fue 
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de tercero o de la imprudencia de 
quien padece el daño. 

Folio 173. 

Folio 174. 
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Nº DOCUMENTO FECHA 
3 Acta de autorización restauración de uso 28 de mayo de 2009 

superficial de terreno suscrito por el señor 
Genaro Vásquez Becerra v Colquirrumi65. 

4 Carta dirigida por el señor Genaro Vásquez 14 de junio de 2009 
Becerra a Colquirrumi66. 

5 Solicitud diriqida por Colquirrumi al Minem67. 12 de mayo de 2010 
6 Carta dirigida por el señor Genaro Vásquez 21 de junio de 2010 

Becerra dirigida a Colquirrumi68 . 

7 Carta Nº 008-2012-RR.CC. /CMC de Colquirrumi 12 de diciembre de 2012 
al señor Genaro Vásquez Becerra69. 

8 Carta de Constatación N° 001-2013 C.C./H.H. 20 de junio de 2013 
del señor Genaro Vásquez Becerra a 
Colquirrumi70. 

9 Carta Nº 002-2014. C.C./H.H. del señor Genero 09 de setiembre de 2014 
Vásquez Becerra a Colquirrumi71 . 

10 Carta N° 003-2014. C.C./H.H. del señor Angel C. 06 de octubre de 2014 
Vásquez Becerra a Colquirrumi72 . 

11 Comunicación de Colquirrurmi al Minem73. 24 de octubre de 2014 
12 Acta de constatación expedida por el Juez de 12 de mayo de 2016 

Paz de Hualqayoc74 _ 

13 Comunicación de Colquirrumi al OEFA75. 06 de marzo de 2017 
Elaboración: TFA 

85. De la revisión de los documentos N°5 1 al 3 del cuadro precedente se verifica 
que la Minera Colquirrumi contaba con la autorización de Humberto Vásquez 
Becerra y de Genaro Vásquez Becerra para el uso del terreno superficial a fin 
de llevar a cabo el cierre de los pasivos ambientales del sector 4: Mina 
Quebrada Honda (EQH). Para tal efecto, a modo de ejemplo se muestra el 
siguiente extracto: 

-
67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

Acta de autorización restauración de uso superficial de terreno del 
28 de mayo de 2009 
( ... )SEGUNDO:ACUERDOS 
Ambas partes están de acuerdo en dejar constancia de lo siguiente 
1. CMC, restaurará los pasivos ambientales ubicados en EL PREDIO ( ... ) 
4. EL OTORGANTE, se compromete dar (sic) facilidades necesarias y el pase 
correspondiente por EL PREDIO para el tránsito de personal y/o las acémilas 

Folio 170. 

Folio 169. 

Folios 298 a 310. 

Folio 289. 

Folio 167. 

Folio 167. 

Folio 165. 

Folio 164. 

Folios 392 a 394. 

Folio 223. 

Folio 147 al 156. 
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para el traslado del material, que provenga fuera de EL PREDIO (Arcilla, suelo 
gravilla, cemento, arena, etc) para realizar el trabajo de remediación. ( ... ) 6. 
Ambas partes acuerdan que si CMC requiera hacer trabajos mayores en EL 
PREDIO, que afecte la profundidad del terreno con pastos, será materia de 
conversación entre las partes. 

86. Por su parte, de la revisión del documento N°5 4, 6, 7, 8, 9 y 10 del cuadro 
precedente, revelan la existencia de nuevas negociaciones entre los miembros 
de la familia Vásquez Becerra y Colquirrumi a fin de realizar el cierre de los 
pasivos ambientales del Sector del sector 4: Mina Quebrada Honda (EQH) y no 
una oposición a que se lleve a cabo dicha actividad, tal es así, que a modo de 
ejemplo se muestra el siguiente extracto: 

Carta de Contestación Nº 001-2013 CC/HH 

( .. . ) Tercero. - toda empresa está obligada a pagar por pases y daños 
ocasionados en dicho terreno. 
Cuarto. - por ello indicamos que no estamos en contra de la remediación 
de Pasivos ambientales. 

87. De otro lado, se advierte que el documento Nº 5 consiste en una solicitud 
presentada por Colquirrumi al Minem a fin de independizar por sectores el 
PCPAM Colquirrumi, debido a las dificultades para realizar el cierre de los 
pasivos ambientales por la oposición de los pobladores; sin embargo, de la 
revisión del documento no se advierte referencia alguna a la obstaculización de 
las labores de cierre en el sector 4: Mina Quebrada Honda (EQH) por acciones 
de la familia Vásquez Becerra. Para tal efecto, a modo de ejemplo se muestra 
el siguiente extracto: 

Solicitud dirigida por Colquirrumi al Minem 

( ... ) 1.4. Accesibilidad para ingresar a terrenos (Sector Quebrada 
Honda) 
Que, hemos tenido dificultades para acceder a terrenos en la casería 
Cuadratura, Sector Quebrada Honda, en el que se contempla la 
remediación de pasivos ambientales. Hemos sostenido constantes 
reuniones con los pobladores y autoridades de caserío, quienes 
pretendido imponer condiciones laborales y de alquiler de maquinaria a 
precios que superan largamente el mercado. 

De igual manera , los documentos N°5 11 y 13 del cuadro precedente, consisten 
en comunicaciones dirigidas al Minem y al OEFA a través de los cuales el 
administrado informa sobre la presunta oposición de la familia Vásquez Becerra 
a que se realicen labores de cierre en el sector 4: Mina Quebrada Honda (EQH) 
y que por tanto se encuentran en una causal eximente de responsabilidad; no 
obstante, de la revisión de las referidas comunicaciones se advierte que 
únicamente fundamenta sus afirmaciones en base al documento Nº 1 O que ha 
sido previamente analizado, descartando que constituya una evidencia de la 
oposición de la familia Vásquez Becerra a que se lleven a cabo las labores de 
cierre. A modo de ejemplo se muestra el siguiente extracto: 
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89. 

90. 

91. 

92 . 

r 

Comunicación de Colquirrurmi al Minem 

"( ... ) Que, por otro lado, con fecha 07 de octubre de 2014, hemos recibido 
una carta de la familia Vázques Becerra, propietarios del predio llamado "La 
Rebelde", predio donde debemos llevar a cabo trabajos programados, 
mediante la cual manifiestan SU OPOSICIÓN A AUTORIZAR LA 
REALIZACIÓN DE CUALQUIER ACTIVIDAD DE POST CIERRE (Ver carta 
en el anexo Nº 1) 
En ese sentido, es necesario manifestarle que tal oposición al cierre de 
pasivos ambientales, calificarían como un evento de fuerza mayor( ... ) 

Comunicación de Colquirrurmi al Oefa 

( ... ) Con fecha 6 de octubre de 2014 el SR. ANGEL VASQUEZ BECERRA 
remita una carta a Cía. Minera Colquirrumi S.A. donde manifiesta su 
desacuerdo y oposición para efectuar los trabajos de cierre en el predio "La 
Rebelde" en el sector Quebrada Honda de Hualgayoc. ( ... ) 

Finalmente, de la revisión documento Nº 12 del cuadro precedente, que 
consiste en un Acta de Constatación realizada por el Juez de Paz de 
Hualgayoc, se advierte que la misma deja constancia de hechos realizados de 
manera posterior (12 de mayo de 2016) a la Supervisión Regular 2013 (17 al 
19 de diciembre de 2013), razón por la cual se concluye que los hechos 
recogidos en la referida constatación no tienen incidencia alguna en la comisión 
de la conducta infractora analizada en el presente acápite. 

Sin perjuicio de ello, del contenido de dicho documento es posible advertir que 
esta no deja constancia de un hecho objetivo, tal como sería la constatación in 
situ de la obstaculización injustificada de los miembros de la familia Vásquez 
Becerra a que Colquirrumi realice labores de cierre en el sector 4 Quebrada la 
Honda, sino únicamente deja constancia de las afirmaciones y dichos vertidos 
por el administrado. 

De lo expuesto, este colegiado considera que en el presente procedimiento 
administrativo no existe evidencias que comprueben debidamente la existencia 
de un hecho que califique como caso fortuito o de fuerza mayor, o hecho 
determinante de tercero que exima de responsabilidad administrativa a 
Colquirrumi por la comisión de la conducta infractora. 

Asimismo, resulta importante precisar que la Resolución Directora! Nº 034-
2014-OEFA/DFSAI del 15 de enero de 2014 a la que hace referencia el 
administrado, calificó como un hecho eximente de responsabilidad a la invasión 
de los campamentos mineros por terceras personas, hecho muy distinto al 
verificado en el presente caso consistente en las negociaciones entre 
Colquirrumi y la familia Vásquez, razón por la cual no corresponde aplicar las 
conclusiones de dicha resolución al presente caso. 

Finalmente , en relación a la transferencia de los PCPAM Colquirrumi a favor de 
Ciemam alegado por el administrado, se debe señalar, que conforme ha sido 
desarrollado en el considerando 57 de la presente resolución , esta fue realizada 
con fecha posterior (1 de marzo de 2016 y 23 de marzo de 2016) a la 
Supervisión Especial 2013 (17 al 19 de diciembre de 2013) , razón por la cual 
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94. 

V.3 

96. 

97. 

98. 

dicha transferencia no tiene incidencia en la infracción que es materia de 
análisis en el presente acápite. Por lo tanto, Colquirrumi resulta responsable 
por incumplir el instrumento de gestión ambiental y la normativa ambiental 
vigente durante la Supervisión Regular 2013. 

Asimismo, conforme a lo desarrollado en los considerandos 58 al 62 de la 
presente resolución, tampoco se verifica que el administrado haya cumplido 
con cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 11 º del Decreto 
Supremo Nº 059-2005-EM como condición para liberar de responsabilidad a 
una de las partes en una transferencia de pasivos, razón por la cual Colquirrumi 
no puede liberarse de responsabilidad administrativa respecto de la comisión 
de la infracción que le es imputada, por lo que corresponde desestimar lo 
alegado por el administrado. 

Por todo lo expuesto, esta sala considera que correspondía declarar la 
responsabilidad administrativa de Colquirrumi por no haber neutralizado los 
efluentes minero - metalúrgicos provenientes del sector 4: Mina 
Quebrada Honda (EQH) y del sector 8: Mina Real Barragán (bocamina 
B-RE-1) antes de verterlos al ambiente, a través de: (i) un lecho calcáreo, 
o en su defecto, (ii) un sistema de tratamiento, y (iii) la conducción del 
efluente proveniente de la bocamina B-RE-1 hacia el socavón Bassio; 
incumpliendo lo establecido en su plan de cierre de pasivos ambientales · 
mineros. 

Determinar si correspondía dictar la medida correctiva señalada en el 
cuadro Nº 2 de la presente resolución. 

Previamente al análisis de la presente cuestión controvertida, esta sala 
considera pertinente exponer el marco normativo concerniente al dictado de las 
medidas correctivas. 

Al respecto, debe indicarse que -de acuerdo con el artículo 22º de la Ley 
Nº 29325- 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 personas76 . 

En el literal d) del numeral 22.2 del artículo 22º de la Ley Nº 29325 se establece 
que entre las medidas correctivas que pueden dictarse se encuentra: 

LEY Nº 29325. 
Artículo 22º.- Medídas 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 activid ad 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. 
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"( ... ) 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"77 . 

99. Por otro lado, cabe indicar que el 12 de julio de 2014 fue publicada la Ley 
Nº 30230, Ley que establece las medidas tributarias, simplificación de 
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país (en adelante, Ley Nº 30230), la cual establece en su artículo 19º78 que, 
durante un periodo de tres años contados a partir de la vigencia de la referida 
ley, el OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección 
de la conducta infractora en materia ambiental. Durante dicho periodo el OEFA 
tramitará procedimientos excepcionales y si la autoridad administrativa declara ' 
la existencia de infracción, ordenará la realización de medidas correctivas 
destinadas a revertir la conducta infractora. 

1 OO. Con la finalidad de establecer las reglas jurídicas que desarrollen la aplicación 
del artículo 19º de la Ley Nº 30230, el OEFA expidió la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 026-2014-OEFA/CD79

, que aprobó las normas reglamentarias que 
facilitan la aplicación de lo establecido en el Artículo 19º de la Ley Nº 30230 (en 
adelante, Resolución de Consejo Directivo Nº 026-2014-OEFA/CD), la cual 
dispone en su artículo 2º lo siguiente: 

78 

79 

Artículo 2º.- Procedimientos sancionadores en trámite 
Tratándose de los procedimientos sancionadores en trámite en primera 
instancia administrativa, corresponde aplicar lo siguiente: ( ... ) 
2.2 Si se ver!fica la existencia de infracción administrativa distinta a los 
supuestos establecidos en los literales a), b) y c) del tercer párrafo del 
Artículo 19 de la Ley Nº 30230, primero se dictará la medida correctiva 
respectiva ( ... ) 

En caso se acredite la existencia de infracción administrativa, pero el 
administrado ha revertido, remediado o compensado todos los impactos 
negativos generados por dicha conducta y, adicionalmente, no resulta 
pertinente el dictado de una medida correctiva, la Autoridad Decisora se 
limitará a declarar en la resolución respectiva la existencia de 
responsabilidad administrativa. Si dicha resolución adquiere firmeza, será 

De acuerdo con los lineamientos para la aplicación de las medidas correctivas previstas en el Literal d) del 
numeral 22.2 del artículo 22º de la Ley Nº 29325, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 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. 

LEY N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos 
para la promoción y dinamización de la inversión en el país, publicada 12 de julio de 2014. 
Artículo 19º. - Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras. 
En el marco de un enfoque preventivo de la política ambiental, establece un plazo de tres (3) años contados 
a partir de la vigencia de la presente Ley , durante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora 
en materia ambiental. 
Durante dicho periodo, el OEFA tramitara procedimientos sancionadores excepcionales. Si la autoridad 
administrativa declara la existencia de infracción , ordenará la realización de medidas correctivas destinadas 
a revertir la conducta infractora(. .) 

Publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de julio de 2014. 
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tomada en cuenta para determinar la reincidencia, sin perjuicio de su 
inscripción en el Registro de Infractores Ambientales. 

101. En este contexto, de acuerdo con lo señalado en el artículo 28º de la Resolución 
de Consejo Directivo Nº 007-2015-OEFA/CD, Reglamento de Medidas 
Administrativas del OEFA (en adelante, Reglamento aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 007-2015-OEFA/CD), una medida 
correctiva puede ser definida como: 

"( ... ) una disposición dictada por la Autoridad Decisora, en el marco de un 
procedimiento administrativo sancionador, a través de la cual se busca 
revertir, corregir 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". 

Asimismo, en el numeral 19 de los Lineamientos para la Aplicación de las 
Medidas Correctivas previstas en el literal d) del numeral 2 del artículo 22º de 
la Ley Nº 29325, aprobados por Resolución de Consejo Directivo Nº 010-2013-
OEFA/CD, se establecen que las medidas correctivas tienen por objeto 
"revertir" o "disminuir en lo posible" el efecto nocivo de la conducta infractora; 
buscan corregir los efectos negativos de la infracción sobre el bien jurídico 
protegido; y, reponer el estado de las cosas a la situación anterior al de la 
comisión de la infracción. 

103. De igual modo, dichos lineamientos disponen que, para efectos de imponer una 
medida correctiva, se debe verificar lo siguiente: i) la conducta infractora tiene 
que h2ber 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. 

104. Como puede apreciarse del marco normativo antes expuesto, es posible inferir 
que la imposición de una medida correctiva debe resultar necesaria y adecuada 
para revertir o disminuir en lo posible los efectos nocivos que la conducta 
infractora haya podido producir en el ambiente, los recursos naturales y la salud 
de las personas . 

105. 

v •6 

La primera instancia sustentó el dictado de la medida correctiva detallada en el 
cuadro Nº 2 de la presente resolución debido a que el titular minero no habría 
cumplido con los límites máximos permisibles para efluentes minero 
metalúrgicos en los puntos de control EQH y PME-24, correspondientes a los 
efluentes que provienen del sector 4: Mina Quebrada Honda (EQH) y del sector 
8: Mina Real Barragán (bocamina B-RE-1 ), respectivamente , respecto de los 
parámetros potencial de Hidrógeno (Ph) y Hierro disuelto (Fe) . 

Ahora bien , en su recurso de apelación Colquirrumi alegó la imposibilidad de 
cumplir con la medida correctiva ordenada debido a que los posesionarios de 
los terrenos donde se ubica el Sector 4 Quebrada la Honda no permiten realizar 
labores de cierre en dicho sector. 

107. Sobre este punto, conforme a lo desarrollado en los considerandos 79 al 91 de 
la presente resolución, en este procedimiento administrativo no existe 
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evidencias que demuestren que los miembros de la familia Vázques Becerra, 
posesionarios de los terrenos donde se ubica el Sector 4 Quebrada la Honda, 
imposibiliten el cumplimiento de la medida correctiva que le fue ordenada al 
administrado. 

108. Finalmente, en relación a la transferencia de los PCPAM Colquirrumi a favor de 
Ciemam alegado por el administrado, se advierte que si bien dicha transacción 
fue realizada con anterioridad (1 de marzo de 2016 y 23 de marzo de 2016) al 
dictado de la medida correctiva mediante (21 de diciembre de 2017); conforme 
a lo desarrollado en los considerandos 58 al 62, no se verifica que Colquirrumi 
haya cumplido con cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 11 º 
del Decreto Supremo Nº 059-2005-EM a fin de liberarse de responsabilidad, 
razón por la cual resulta responsable administrativo por las comisión de las 
infracciones que han sido analizadas en la presente resolución y, en 
consecuencia, por el cumplimiento de la medida correctiva que le fue ordenada. 

109. En ese sentido, corresponde desestimar lo alegado por el administrado en el 
presente extremo de su apelación y, en consecuencia, correspondía dictar la 
medida correctiva detallada en el cuadro Nº 2 de la presente resolución. 

Respecto a los escritos presentados por Ciemam 

110. Corresponde precisar que la evaluación de los escritos presentados el 20 y 22 
de febrero de 2018 por Ciemam a fin de acreditar el cumplimiento de la medida 
correctiva que le fue impuesta, debe ser realizada ante la autoridad competente 
que la dictó. 

111. En este caso, la verificación del cumplimiento de dichas medidas correctivas 
debe ser efectuada por la Autoridad Decisora, según lo dispuesto en el numeral 
21.2 del artículo 21 º del Reglamento de Medidas Administrativas del OEFA, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA/CD8º, 
vigente a la fecha de emitida la Resolución Directora! Nº 032-2017-OEFA/DFAI. 

112. Por lo tanto, este colegiado considera que deberá ser la DFAI quien evalúe los 
documentos presentados por Ciemam, a fin de verificar la implementación de 
la medida correctiva señalada en el cuadro Nº 2 de la presente resolución y -
de este modo- determinar su cumplimiento. 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 027-2017-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de 
octubre de 2017. 
Artículo 21.- Verificación del cumplimiento de las medidas administrativas 
21 .1 La Autoridad Supervisora es la responsable de verificar el cumplimiento de la medida administrativa , 

salvo los casos en los que a criterio de la Autoridad Decisora se considere que la Autoridad 
Instructora pueda realizar dicha verificación. 

21.2 El administrado debe acreditar ante la autoridad competente que ha cumplido con ejecutar la medida 
administrativa conforme a lo establecido por la Autoridad Decisora. Una vez verificado el 
cumplimiento de la medida administrativa, la autoridad competente comunica al administrado el 
resultado de dicha verificación . 

39 



JUS; la Ley Nº 29325; el Decreto Legislativo Nº 1013, que aprueba la Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo 
Nº 022-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
OEFA; y, la Resolución de Consejo Directivo Nº 032-2013-OEFA/CD, que aprueba 
el Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA. 

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR el artículo 1º de la Resolución Directora! Nº 1683-2017-
OEFA/DFSAI del 21 de diciembre de 2017, en el extremo que declaró la existencia 
de responsabilidad administrativa de Compañía Minera Colquirrumi S.A., respecto de 
las conductas infractoras detalladas en los numerales 1 y 2 del cuadro Nº 1 de la 
presente resolución, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
misma; quedando agotada la vía administrativa. 

SEGUNDO.- CONFIRMAR el artículo 2º de la Resolución Directora! Nº 1683-2017-
OEFA/DFSAI del 21 de diciembre de 2017, en el extremo que ordenó a Compañía 
Minera Colquirrumi S.A. el cumplimiento de la medida correctiva descrita en el cuadro 
Nº 2 de la presente resolución, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución; quedando agotada la vía administrativa. 

TERCERO.- DISPONER que la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de 
Incentivos del OEFA (ahora DFAI) proceda con la verificación del cumplimiento de la 
medida correctiva descrita en el cuadro Nº 2 de la presente resolución, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la misma. 

CUARTO.- Notificar la presente resolución a Compañía Minera Colquirrumi S.A. y al 
Centro de Investigación y Estudios Mineros Ambientales S.A.C. y remitir el 
expediente a la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del 
OEFA (ahora DFAI) para los fines correspondientes. 

Regístrese y comuníquese. 

Sala Especializada en Minería, Energía, 
Pesquería e Industria Manufacturera 
Tribunal de Fiscalización Ambiental 

40 



Sala Especializada en Minería, Energía, 
Pesquería e Industria Manufacturera 
Tribunal de Fiscalización A ·ental 
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R fl MAURICIO RAMI I EZ ARROYO 

Vocal 
Sala Especializada en Minería, Energía, 

Pesquería e Industria Manufacturera 
Tribunal de Fiscalización Ambiental 

Vocal 
Sala Esp cializada en Minería, Energía, 

Pesqu/ ría e Industria Manufacturera 
Tribunal de Fiscalización Ambiental 

Cabe señalar que la presente página forma parte integral de la Resolución Nº 152-2018-TFA-SMEPIM, la cual tiene 
41 páginas . 
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