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RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 0034-2018-OEFA/DFAI 

SUM/LLA: Se confirma en parte el artículo 1º de la Resolución Directora/ Nº 0034-
2018-OEFAIDFAI del 16 de enero de 2018, en el extremo que declaró la existencia 
de responsabilidad administrativa de P/uspetrol Norte S.A. por remitir de forma 

/ incompleta, la información solicitada por la Dirección de Supervisión del 
- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental a través del Acta de 

., ~ supervisión suscrita el 30 de enero de 2015 en relación con el último reporte de 
/ ,/ mantenimiento de la línea de conducción donde ocurrió el incidente; conducta 
e__------ que supone el incumplimiento del numeral 18.1 del artículo 18º y del articulo 19º 

j\ 

del Reglamento de Supervisión Directa, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 007-2013-OEFA-CD y configuró la infracción prevista en el 
numeral 1.2 de la Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones vinculadas 
con la eficacia de la fiscalización ambiental, aplicables a las actividades 
económicas que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, 
aprobada por la Resolución de Consejo Directivo Nº 042-2013-OEFAICD. 

Por otro lado, se revoca el artículo 1º de la Resolución Directora/ Nº 0034-2018-
OEFAIDFAI del 16 de enero de 2018, en el extremo que declaró la existencia de 

El 21 de diciembre de 2017 se publicó en el diario oficial El Peruano, el Decreto Supremo Nº 01 3-201 7-MINAM 
med iante el cual se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y se derogó el ROF del OEFA aprobado mediante el Decreto 
Supremo Nº 022-2009-MINAM . 

Cabe señalar que el procedimien, '.l admirns,:ativo sancionado·· segu ido en el Expediente N 095-2015-
OEFA/DFSAI/PAS fue iniciado dura,1,e !a vigenc,a del ROF de OEF e, aprobaco en el año 2009. en v:,tud del cual 
la O;r cción de Fiscalización, Sanc:::n y Aoiic3ción de Incentivos :DFSAI) es el órgano de línea e·icargado :le 
diri r. ::;oordinar y controlar el proceso ele fisca l rac ión, sanción y ao• icación de incentivos: sin emb argo. a pa·tir 
d a f'lOdiíicac,ón del ROF . su denor'. inació•1 es Di rección de Fisc ,i: ,~ación 1 ·'"':ilicación de lncen :,v )S (DFAi: 



/ 

/~~) 
/ 

responsabilidad administrativa de P/uspetrol Norte S.A. por remitir de forma 
incompleta, la información solicitada por la Dirección de Supervisión del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental a través del Acta de 
supervisión suscrita el 30 de enero de 2015 relacionada a: 

i) El registro de comunicación del incidente de derrame en el cuaderno de 
ocurrencias de los operadores. 

ii) El registro interno del incidente de derrame, adjuntando fotografías de 
la rotura de la tubería y del área afectada. 

iii) Los registros de la hora en que se paralizó y reinició el bombeo de 
hidrocarburo del pozo. 

iv) Los registros del caudal, presión y volumen bombeado de hidrocarburo 
del pozo del día del incidente. 

v) El cálculo del volumen de crudo derramado y metodología aplicada 

En consecuencia, se debe archivar el presente procedimiento administrativo 
sancionador, en este extremo. 

Finalmente, se revoca el articulo 2º de la Resolución Directora/ Nº 0034-2018-
OEFAIDFAI del 16 de enero de 2018, en el extremo que ordenó a Pluspetrol Norte 
S.A. el cumplimiento de la medida correctiva descrita en el cuadro Nº 2 de la 
presente resolución; pues la misma no cumpliría con la finalidad de la medida 
correctiva y no resultaría pertinente para el presente caso. 

Lima, 15 de junio de 2018 

l. 

1. 

2. 

ANTECEDENTES 

El 22 de marzo de 1986, Petróleos del Perú - Petroperú S.A. y Occidental 
Petroleum Corporation of Peru, Sucursal del Perú celebraron el "Contrato de 
Servicios Petroleros con Riesgo del Lote 1-AB2

" -, el cual autorizaba a este último 
a operar el referido lote. 

El 8 de mayo de 2000, mediante la "Cesión de Posición Contractual en el Contrato 
de Servicios para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 1-AB", Pluspetrol 
Perú Corporation, Sucursal del Perú , tomó la posición contractual de Occidental 
Peruana, lnc., Sucursal del Perú , la cual a su vez absorbió a Occidental Petroleum 
Corporation of Peru, Sucursal del Perú. 

3. Mediante Decreto Supremo Nº 022-2001-EM del 24 de mayo de 2001 , se aprobó 
la "Modificación del Contrato de Servicios para la Explotación de Hidrocarburos en 
el Lote 1-AB", celebrado entre Perupetro S.A. 3 y Pluspetrol Perú Corporation S.A. 

Actualmente . Lote 192. 

En el año 19S3 mediante la Ley '-J · 25 22 1. ;_ey Orgánica de Hia r0ca rouros se creó Perupetro S.A. empresa 
estatal que entre otros . asumió tod:is los de rec,1 os y obligaciones :l ei co:itrat3nte (Petróleos de l Pe ·ú - Petro2er (1 
S .A ). en íos :;cntratos existen tes . : e,ebrad ::, s al amparo de los 'Jecretos Leyes Nº 22774. N ' 22775 j s~s 
moc:i f:cato rias 3si -:::o rn o en los C0:' '.·~:1 ios de e 1aluación técnica 

2 



por el cual se estableció la adecuación del contrato de servicios a un contrato de 
licencia. Asimismo, se aprobó el "Contrato de Licencia para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 1-AB". 

4. El 6 de enero de 2003 se celebró la "Modificación del Contrato de Licencia para la -
Explotación de Hidrocarburos en el Lote 1-AB entre Perupetro S.A. y Pluspetrol 
Norte", por medio del cual Pluspetrol Norte S.A. (en adelante, Pluspetrol Norte) 
asumió todos los derechos y obligaciones de Pluspetrol Perú Corporation S.A. 
derivados del "Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el 
Lote 1-AB4

" . 

7. 

8. 

,. 

El Lote 1-AB5 de titularidad de Pluspetrol Norte6 se encuentra ubicado en las 
provincias de Datem del Marañón y Loreto, departamento de Loreto, en la región 
norte de la Amazonía. Comprende una extensión total de 287,050.906 ha7

. 

Los yacimientos petrolíferos que comprende el Lote 1-AB son los siguientes: 
Capahuari Norte, Capahuari Sur, Huayuri, Dorissa , Jibarito-Jibaro, Shiviyacu, 
Forestal, San Jacinto y Bartra, este último se encuentra desactivado 
temporalmente desde el año 2003. 

Del 28 al 30 de enero de 2015, la Dirección de Supervisión (en adelante , OS) del 
OEFA realizó una supervisión especial a la línea de producción de 4" de diámetro 
del Pozo Jibarito 11 del Lote 1-AB (en adelante, Supervisión Especial 2015), a 
fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables . 

Los resultados obtenidos en dicha supervisión, fueron recogidos en el Acta de 
Supervisión Directaª s/n suscrita el 30 de enero de 2015 (en lo sucesivo, Acta de 
Supervisión), y analizados posteriormente por la DS en el Informe Nº 1812-2015-
OEFA/DS-HID9 del 29 de diciembre de 2015 (en adelante, Informe de 
Supervisión) y en el Informe Técnico Acusatorio Nº 30-2016-OEFA/DS del 29 de 
enero de 201610 (en adelante, ITA). 

Los derechos y obligaciones del Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 1-AB 
fueron asumidos por Pluspetrol Norte SA en virtud a la escisión parcial a cargo de Pluspetrol Perú Corporation 
SA, mediante la cual dicha empresa segregó el bloque patrimonial correspondiente a los activos, pasivos y 
cuentas patrimoniales derivados del Contrato de Licencia antes mencionado, para transferírselos a Pluspetrol 
Norte SA 

Actualmente, Lote 192. 

Registro Único de Contribuyente Nº 20504311342. 

Area de contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos entre Perupetro S.A. y Pluspetrol Norte S.A. 
Disponible en : <J:illps://www._p:'" rupetrc.c·>rn. pe/w 1F./wcm/cc,n; 1ect/cor¡ ,c,rativo/5c,- 3 ,c534-aJ·I -;-4f11-9,ke
a0bl •d4c8b3c7/1 -I-\BM.pdf:·MOD=A,IPERES> _Consulta 30 de mayo de 201 8. 

Documento de l Informe de Supervisió n N' 1812-20 15-0 -= rA/DS/HID. pp. 13 a 17. con•er,1do en elí seo compacto 
que ob ra en folio 5. 

Con•e11do en disco comoacto -:¡ L:e ojea en folio 5. 

Foi10s 1 3 4 
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9. En base al Informe de Supervisión y del ITA, mediante Resolución Subdirectora! 
Nº 0073-2017-OEFNDFSAI/SDl 11 del 16 enero de 2017, la Subdirección de 
Instrucción e Investigación (en adelante, SDI) de la Dirección de Fiscalización, 
Sanción y Aplicación de Incentivos del OEFA inició un procedimiento 
administrativo sancionador contra Pluspetrol Norte. 

1 O. Luego de la evaluación de los descargos presentados por el administrado12
, la SOi 

emitió el Informe Final de Instrucción Nº 0968-2017-OEFA/DFSAI/SDl 13 del 12 de 
octubre de 2017 (en adelante, Informe Final de Instrucción), el cual fue 
notificado al administrado el 20 de octubre de 2017, ante el cual no presentó 
descargo alguno. 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Mediante Resolución Subdirectora! Nº 1696-2017-OEFA/DFSAI/SDl14 del 23 de 
octubre de 2017, la SOi resolvió ampliar por tres meses el plazo de caducidad del 
presente procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Pluspetrol 
Norte, estableciendo como nuevo término el 24 de enero de 2018. 

Posteriormente, la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (en 
adelante, DFAI) emitió la Resolución Directora! Nº 0034-2018-OEFNDFAl15 del 
16 de enero de 2018, a través de la cual declaró la existencia de responsabilidad 
administrativa por parte Pluspetrol Norte16

, conforme se muestra a continuacióh: 

Folios 6 a 12 

Folios 13 a 32 . 

Folios 33 a 39. 

Folios 41 a 42 . Dicho acto fue debidamente notificado a Pluspetrol Norte el 23 de octubre de 2017 

Folios 52 a 58. 

Cabe señalar que la declaración de la responsabilidad administrativa de Pluspetrol Norte , se realizó en virtud de 
lo dispuesto en los siguientes cuerpos legales 

Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para 
la promoción y dinamización de la inversión en el país oficial El Peruano el 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, establécese 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 período , el OEFA tramitará procedimientos sancionadores excepcionales. Si la autoridad 
administrativa declara la existencia de infracción, ordenará la realización de medidas correctivas destinadas a 
revertir la conducta infractora y suspenderá el procedimiento sancionador excepcional. Verificado el cumplimiento 
de la medida correctiva ordenada , el procedim iento sancionador excepcional concluirá . De lo contrario , el refe rido 
procedimiento se reanudará, quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva . (. .) . 

Resolución de Consejo Directivo Nº 026-2014-OEFA/CD, que aprueba las normas reglamentarias que 
facilitan la aplicación de lo establecido en el Artícul o 19º de la Ley N° 30230, pub licada en el diario ofi cial El 
Peruano el 24 de julio de 20 14. 
Articulo 2º. - Procedimientos sancionadores en trámite 
Tratándose de ios procedimientos sancionadores en :-am ite en primera i:1 s:3~-:;:a ao·" inistrativa , correspo 1de 
aplicar lo sigu 1ente · ( ) 
2.2 Si se veri f1ca la exis:encia de infracción ac: :ninistra::va distinta a los su :x:es,os es:ablecidos en los lite~2.les 

a). b) y c 1 del terce r ::iárrafo del Artic~lo · 9' de 12 ... ey N' 30230. prir1 2-o s2 :irc:2 rá la medida ::orrec'.iva 
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Cuadro Nº 1: Detalle de la conducta infractora 
Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

Pluspetrol Norte remitió Numeral 18.1 del artículo 18º y el Numeral 1.2 de la Tipificación de 
de forma incompleta la artículo 19º del Reglamento de Infracciones y Escala de Sanciones 
información solicitada por Supervisión Directa del Organismo vinculadas con la eficacia de la 
la Dirección de de Evaluación y Fiscalización fiscalización ambiental, aplicables a las 
Supervisión a través del Ambiental, aprobado por actividades económicas que se 
acta de supervisión Resolución de consejo Directivo Nº 
suscrita el 30 de enero de 0074-2013-OEFNCD17 (en 
2015. adelante , Reglamento de 

Supervisión). 

Fuente: Resolución Subdirectora! N° 0073-2017-OEFNDFSAI/SDI 
Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental (en adelante, TFA) 

encuentran bajo el ámbito de competencia 
del OEFA, aprobada por la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 042-2013-
OEFNCD18 (en adelante, RCD N° 042-
2013-OEFA/CD). 

respectiva, y ante su incumplimiento, la multa que corresponda, con la reducción del 50% (cincuenta por 
ciento) si la multa se hubiera determinado mediante la Metodología para el cálculo de las multas base y la 
aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de sanciones, aprobada por la 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFNPCD, o norma que la sustituya, en 
aplicación de lo establecido en el segundo párrafo y la primera oración del tercer párrafo del artículo antes 
mencionado. 
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 tomada 
en cuenta para determinar la reincidencia, sin perjuicio de su inscripción en el Registro de Infractores 
Ambientales. 

2.3 En el supuesto previsto en el Numeral 2.2 precedente , el administrado podrá interponer únicamente el recurso 
de apelación contra las resoluciones de primera instancia. 

Reglamento de Supervisión Directa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 007-2013-OEFA/CD 
Artículo 18°.- De la información para las acciones de supervisión directa de campo 
18.1 El administrado deberá mantener en su poder, de ser posible, toda la información vinculada a su actividad 

en las instalaciones y lugares sujetos a supervisión directa, debiendo entregarla al supervisor cuando este 
la solicite . En caso de no contar con la información requerida, la Autoridad de Supervisión Directa le 
otorgará un plazo razonable para su remisión.( ... ) 

Artículo 19°.- De la presentación de la información solicitada en el marco del ejercicio de la supervisión 
directa 
La documentación que los administrados deban presentar al OEFA en el marco del ejercicio de la función de 
supervisión directa se realizará a través de la Oficina de Trámite Documentario (Mesa de Partes) de su Sede 
Central o por medio de sus Oficinas Desconcentradas, a través de un medio físico o digital , según sea 
establecido , dentro del plazo determinado por el OEFA. Para ello, se podrán desarrollar procedimientos y 
formatos aprobados por el OEFA. 

Resolución de Consejo Directivo N° 042-2013-OEFA/CD, que aprueba la Tipificación de Infracciones y 
Escala de Sanciones vinculadas con la eficacia de la fiscalización ambiental, aplicables a las 
actividades económicas que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, publicada en 
el diario oficial El Peruano el 16 de octubre de 2013. 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES VINCULADAS CON LA EFICACIA DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

1 

CALIFICACIÓN DE I SANCIÓN Al SANCIÓN 
INFRACCIÓN BASE NORMATIVA REFERENCIAL LA GRAVEDAD_ DE NO MONETARIA MONETARIA 

LA INFRACCION ------ --·------- --- •· .. ----- . ···---- - -----· ·--~· -
---- ~----y--··- -

LEVE 

i 
1 

AmonestaC\on i Hasta 100 UIT 
1 

i 
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13. Asimismo, en el artículo 3º de la citada Resolución Directora! , la DFAI ordenó el 
cumplimiento de la siguiente medida correctiva: 

,,.---

Cuadro Nº 2: Medida Correctiva 

Conducta 
! Medida correctiva 

infractora Obligación 1 Plazo de 
cumpl imiento 

Remitir la siguiente información: 
Pluspetrol i. Documentación que permita 
remitió de identificar la tuberia en la que se 
forma produjo el derrame. 
incompleta ii. Coordenadas georreferenciadas 

En un plazo no 
la del punto en el que se produjo el 

mayor de siete 
información derrame. 
solicitada iii.EI cálculo del volumen días hábiles 

la derramado la metodología contados a 
por y partir del día 
Dirección de aplicada, así como los 

siguiente de la 
Supervisión documentos que lo sustenten 

notificación de 
a través del considerando el caudal, presión 
Acta de volumen bombeado de 

la resolución 
y apelada. 

Supervisión hidrocarburo del pozo del día del 
suscrita el incidente. 
30 de enero iv. Último reporte de mantenimiento 
de 2015. de la linea de conducción donde 

ocurrió el incidente. 

Fuente: Resolución DIrectoral Nº 0034-2018-OEFA/DFAI 
Elaboración : TFA 

Forma para acreditar el 
cumplimiento 

Remitir a la DFAI en un plazo no 
mayor de dos días hábiles contados 
a partir del día siguiente de vencido 
el plazo para cumplir con la medida 
correctiva, un informe que detalle 
las acciones adoptadas para evitar 
el derrame, así como las 
actuaciones adoptadas para 
contener y mitigar el mismo. 

La Resolución Directora! N° 0034-2018-OEFA/DFAI se sustentó en lo siguiente: 

Sobre la conducta infractora 

~/~ 
(i) La DFAI señaló de conformidad con lo señalado en el Acta de Supervisión, 

el administrado contaba con un plazo de diez (1 O) días hábiles a partir del 
día siguiente a la suscripción de dicha acta - es decir, hasta el 13 de febrero 
de 2015- para remitir la documentación solicitada durante la acción de 
supervisión . ( 

(ii) No obstante, la primera instancia precisó que, si bien mediante escrito con 
registro N°963519

, del 12 de febrero de 2015, el administrado remitió 
documentación a fin de cumplir con el requerimiento realizado , esta no 
guarda relación con lo solicitado por la Autoridad Supervisora . 

(iii) En tal sentido, señaló que el administrado no remitió la siguiente 
documentación: i) Registro de la comunicación del incidente de derrame, en 
el cuaderno de ocurrencias de los operadores ; ii) Registro interno del 
incidente de derrame con las fotografías de la rotura de la tubería y del área 
afectada; iii ) Registros de la hora en que se paral izó y rein ició el bombeo de 
hidrocarburo del pozo ; iv) Registros del caudal , presión y volumen 
bombeado de hid rocarburo del pozo el día del incidente; v) Cá lcu lo del 

Documento de l Informe ele Superv si:in N° 1312-201 5-OE FAIDSii-;l u . op. 33 a 37 , con,e,iido eri ci s:o compacto 
que o,)ra en fo iio 5. 
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volumen de crudo derramado y metodología aplicada; y, vi) Programa de 
Mantenimiento 2014-2015 y último reporte de mantenimiento de la línea de 
conducción donde ocurrió incidente. 

(iv) Con relación al argumento del administrado relativo a que, en la medida en 
la que actualmente no se encuentra operando el Lote 192 (ex Lote 1-AB), 
corresponde que se efectúe dicho requerimiento al nuevo operador del 
citado lote, la Autoridad Decisora acotó lo siguiente : 

(v) 

(vi) 

(vii ) 

- El motivo de que se le requiriese determinada documentación a través 
del Acta de Supervisión, se basa en que el incidente ambiental tuvo 
lugar el 26 de enero de 2015, cuando la titularidad del Lote 1-AB aun 
la ostentaba Pluspetrol. 

La información solicitada al administrado era propia de sus 
actividades, por lo que este se encontraba en la obligación de contar 
con la misma. · 

- A la fecha de la comisión del hecho imputado, Pluspetrol continuaba 
siendo titular del Lote 1-AB, razón por la cual era este quien tenía la 
obligación de remitir la información solicitada a la autoridad 
competente. 

En esa misma línea, la DFAI mencionó que el 30 de agosto de 2015 
Perupetro y Pacific Stratus Energy del Perú S.A. 20 (en adelante, Pacific 
Stratus), suscribieron el "Contrato de Servicios Temporal para la 
Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192"21; en ese sentido, acotó que 
dicho contrato establece que este último será responsable únicamente de 
las áreas que resulten afectadas o contaminadas como consecuencia de sus 
operaciones y no asumiendo obligación alguna por operaciones anteriores. 

De igual forma , y en base a que a través del referenciado contrato de 
servicios , Pacific Stratus se comprometió a brindar las facilidades que 
razonablemente estén a su alcance, a fin de que el contratista del Contrato 
de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 1-AB o quien 
este designe, pueda ingresar al área a fin de que cumpla con sus 
obligaciones pendientes, la primera instancia acotó que el hecho de que el 
administrado ya no se encuentra operando el mencionado lote en nada 
enerva su responsabilidad, en tanto el actual operador no asumió la 
responsabilidad por las operaciones anteriores al 30 de agosto de 2015. 

En base a las consideraciones antes referidas , la DFAI concluyó que la 
conducta realizada por Pluspetrol Norte configura la infracción imputada por 
lo que declaró la responsabilidad del admin istrado. 

Corrpañia constituida ba¡o las leyes j e Canadá, con de º' :cilio en C3lle 11 O, Nº 9-25 . p s ) 1-3 T0rrc Empresaria l 
Pac fic. Bogotá DC Colo~b ia 

Aprcb3do mediante Decreto Supre, ·10 N·' 'J27 -2015-Efvi 
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Respecto a la medida correctiva 

(viii) La Autoridad Decisora mencionó que el presente caso reviste la 
particularidad de que los documentos solicitados por la DS guardan relación 
con la ocurrencia de una emergencia ambiental previa -derrame de 
hidrocarburos- la final idad de su requerimiento se entiende dirigida a brindar 
información necesaria a los supervisores a fin de que determinen los 
alcances de dicho acontecimiento, así como tener conocimiento del alcance 
de los efectos nocivos en el ambiente y si estos han sido o podido ser 
correctamente tratados. 

(ix) En esa misma línea, precisó que la información solicitada cobra especial 
importancia en la medida en la que la Autoridad Supervisora no pudo 
constatar "in situ" los alcances de la emergencia ambiental debido a que el 
acceso a dicha área se encontraba bloqueado por las comunidades nativas 
de la zona desde el 26 de enero de 2015 hasta el 25 de febrero de dicho 
año. 

(x) En virtud a lo expuesto, la DFAI señaló que el no contar con la información 
requerida a Pluspetrol Norte, generó un perjuicio a la función supervisora, 
en tanto se impidió verificar si se realizó un correcto manejo de la 
emergencia ambiental que permita asegurar la posterior remediación de los 
componentes que hubiera sido afectados por la misma; de tal modo infirió 
que, la conducta infractora imputada es susceptible de generar potenciales 
efectos nocivos en el ambiente. 

(xi) Por consiguiente, en base a los argumentos previamente citados y a lo 
establecido en el artículo 22º de la Ley del Sinefa, la primera instancia 
administrativa consideró pertinente ordenar el dictado de la medida 
correctiva recogida en el Cuadro Nº 2 de la presente resolución. 

15. El 5 de febrero de 2018, Pluspetrol Norte interpuso recurso de apelación22 contra 
la Resolución Directora! Nº 0034-2018-OEFNDFAI , señalando lo siguiente: 

Carta PPN-LEG-17-032 

a) A través del referido escrito , Pluspetrol Norte adjuntó la documentación que 
se detalla a continuación : i) Último reporte de mantenimiento de la línea de 
conducción donde ocurrió el incidente y ii ) Registro interno del incidente de 
derrame, con fotografías de la rotura de la tubería y del área afectada. 

Folios 60 a 7 ! 
En este punto debe indicarse que el 3drninis: :ado re iteró los arguI~1entos presentados en el escrito je descJrJos 
presentad o n,eciante Carta PPN-LEG- ·: 7-032 escrito cJn regist rQ N' 016778 ::iel 17 de febre ro cie 20 1 7, 
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b) Sin perjuicio de dicha remisión, el administrado señaló que en la actualidad 
no se encuentra operando el 1-AB (ahora, Lote 192) por lo que mencionó 
que dicha solicitud se tenía que dirigir al nuevo operador del Lote 192, a fin 
de que este remita toda información que consideren necesaria para el 
ejercicio de las funciones de la OS. 

Carta PPN-LEG-18-022 

c) Pluspetrol Norte manifestó que mediante Cartas N°5 PPN-OPE-0037-2015 
(en adelante, Carta Nº 1) y PPN-LEG-17-032 (en lo sucesivo, Carta Nº 2) , 
remitió documentación que permite identificar la tubería en la que se produjo 
el derrame, siendo esta la Tubería Nº 5. 

d) Asimismo, señaló que mediante Carta N° 1, informó respecto a las 
coordenadas georreferenciadas del punto en el que produjo el derrame; 
detallando que estas son: Este= 386779 y Norte= 9693963. 

e) Con relación al último reporte de mantenimiento de la línea de conducción 
donde ocurrió el incidente, precisó que este fue remitido al OEFA mediante 
las Cartas N°5 1 y 2. 

f) 

g) 

Finalmente acotó que, respecto al cálculo del volumen derramado y la 
metodología aplicada, así como con relación a los documentos que lo 
sustentan considerando el caudal, presión, volumen bombeado del 
hidrocarburo del pozo del día del incidente, indicó que debido a los conflictos 
sociales que paralizaron por un mes y medio la batería -quedando 
inoperativa y sin personal- no pudo realizar dicho cálculo ; situación que fue 
puesta en conocimiento de la autoridad a través de la Carta Nº 2. 

En razón a lo expuesto, señaló que tres de los cuatro documentos solicitados 
fueron remitidos con anterioridad , siendo que la medida correctiva ordenada 
no aplica; y respecto al documento faltante , se hizo mención a que dada la 
coyuntura existente en la zona fue imposible su emisión. 

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)23 , se crea el OEFA. 

23 Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación , Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente 
Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Orga nismos Públicos Adsc ritos al Ministerio 
del Ambiente 
1. Org anismo de Evaluación y Fisca 1zación An biental 

Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambien:3 - OEFA ':orno orga nismo r~:;11co téc1L:o 
esoecia lizado. con personería jurrdica de :!e recho público in\e'!' J const. :,. yé ndose en pliego o·esupue s'CJ I 
ac:scrito al Ministerio del Am bi e:1ta y· enca,·º- ad o de la fisca liza .:~:, , 'a suJe•vi sión , el con trc i y "sanció, ·:n 
1'1ateria anib1en ta l que correspo1::e 

9 



( 

} 

17. Según lo establecido en los artículos 6º y 11 ºdela Ley Nº 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental , modificada por la Ley N° 
30011 24 (en adelante, Ley Nº 29325), el OEFA es un organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al 
Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, supervisión, control y 
sanción en materia ambiental. 

18. Asimismo, la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29325 
dispone que, mediante el 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 OEFA25

. 

19. Mediante el Decreto Supremo Nº 001-2010-MINAM26 se aprobó el inicio del 
proceso de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental del Osinergmin27 al OEFA, y mediante la Resolución de Consejo 

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 Nº 1013 y la 

r presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental . 

25 

26 

2. 

Artículo 11 º.- Funciones generales( ... ) 
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 articulo 17. Adicionalmente , comprende la facultad de dictar medidas 
cautelares y correctivas. 

Ley Nº 29325 
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 Nº 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 
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 - Os inergmin. al Organismo de 
Eva luación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

Ley Nº 28964 , Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras 
al Os inerg, pub licada en el diario :if,c1al El Pe ruano el 2L de ene ~:i de 2007 
Art icu lo 18º.- Referencia al OSINERG 
A partir de la en trada en vigencia je la presente Ley, tod a menci-:w oue se haga al Osi rerg e:, e, :exto de :eyes 
o normas de ra:1go inferior debe e.': ::~derse :¡ ue está refe rid a ai () sinergmin . 
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Directivo Nº 001-2011-OEFA/CD28 se estableció que el OEFA asumIna las 
funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de 
hidrocarburos en general y electricidad desde el 4 de marzo de 2011 . 

20. Por otro lado, en el artículo 1 Oº de la Ley Nº 2932529 , y en los artículos 19° y 20° 
del ROF del OEFA, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM30 se 
dispone que el Tribunal de Fiscalización Ambiental es el órgano encargado de 
ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA en 
materias de sus competencias. 

111. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 

28 

29 

30 

3: 

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)31

. 

Resolución de Consejo Directivo N° 001-2011-OEFA/CD, aprueban aspectos objeto de la transferencia de 
las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general 
y electricidad, entre Osinergmin y el OEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 3 de marzo de 2011 
Articulo 2º. - Determinar que la fecha en la que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad, transferidas del Osinergmin, será el 4 
de marzo de 2011. 

Ley Nº 29325 
Artículo 10º. -Tribunal de Fiscalización Ambiental 
10.1 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuenta con un Tribunal de Fiscalización 

Ambiental (TFA) que ejerce funciones como última instancia administrativa . Lo resuelto por el TFA es de 
obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia ambiental , siempre que esta 
circunstancia se señale en la misma resolución , en cuyo caso debe ser publicada de acuerdo a ley. 

Decreto Supremo N° 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 pronunciamientos; 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 las 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 ape lación interpuestos 

contra los actos administrativos impugnables emit idos por los órganos de linea del OEFA. 
b) Proponer a la Presidencia dei Consejo Directivo mejoras a la normativa ambiental. dentro del ámbito de 

su competencia. 
c) Em iti r precedentes vincu lantes :¡ue interpreten de .. nodo expceso el sentido y alca.,ce de las ~ormas de 

competencia del OEFA. cu ar:i'.) corresponda . 
dl Ejercer las demás funciones :¡L,e establece la norr1ativa vigen:e sobre la materia 

Se:1·encia del Tribunal Co·istituc;o~ 3 °2ca :da en el exped ::;n;e N' ]']48-2004-AI/TC ifl 1 n111er;o :. :i d1co 27) . 



22. En esa misma línea, el numeral 2.3 del artículo 2º de la Ley Nº 28611, Ley General 
del Ambiente (en adelante, Ley Nº 28611 )32

, prescribe que el ambiente comprende 
aquellos elementos físicos, qu1m1cos 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. 

23. 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. 

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 ambiente33

. 

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 fundamental 34, 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 preserve35 ; y (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales36

. 

32 

33 

34 

35 

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 
Artículo 2º.- Del ámbito ( ... ) 
2.3 Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al "ambiente" o a "sus 

componentes" comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico 
que, en forma individual o asociada , conforman el medio en el que se desarrolla la vida , siendo los factores 
que aseg uran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, 
la diversidad biológ ica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 

Sentencia del Tribunal Constitucional reca ída en el expediente Nº 03610-2008-PA/TC (fundamento jurídico 33) . 

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

equilibrado y adecu ad o al desarrollo de su vida. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia reca ída en el expediente N° 03343-2007-PA/TC 
(fu ndamento juríd ico 4), ha señalado lo siguiente 

En su primera manifestación. comporta la facu ltad de las personas de disfrutar de un medio ambiente en el que 
sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y sustantiva. La intervención del ser humano 
no debe suponer. en consecuencia. una alteración sustantiva de la indicada interrelación.( . . ) So!xe el segundo 
acá pite , ... ) entraña obligaciones ineludibles para íos poderes públicos de mantener los bienes ambienta les en 
las co,1c!iciones adecuadas pa ,·a su disfru te. Evidentemente. tal obligacion alcanza también a los particu l,i res. 

Sobre la trip le :limensión de la pro tección a. ambien;e se puede revisar ia Sentencia T-760 '•T ae :a ::: ) rte 
Consti tuciona · ce Colombia, así conn la sente1•cia del T:·ibuna l Const ituciona • 0 eca ida en el exped .e , te N' 036 10-
2008-PA/TC 
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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, 
(iii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos e 
inciertos37

. 

Bajo dicho marco normativo, que tutela el ambiente adecuado y su preservación, 
este Tribunal interpretará las disposiciones generales y específicas en materia 
ambiental, así como las obligaciones de los particulares vinculadas a la tramitación 
del procedimiento administrativo sancionador. 

IV. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

29. Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente procedimiento 
administrativo sancionador, versan en determinar: 

i) Si correspondía declarar la existencia de responsabilidad administrativa de 
Pluspetrol por remitir de forma incompleta la información solicitada por la 
Dirección de Supervisión a través del Acta de Supervisión . 

ii) Si la medida correctiva señalada en el Cuadro N° 2 de la presente resolución 
fue debidamente dictada por la Autoridad Decisora. 

V. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

V. 1. Si correspondía declarar la existencia de responsabilidad administrativa de 
Pluspetrol por remitir de forma incompleta la información solicitada por la 
Dirección de Supervisión a través del Acta de Supervisión 

30. Previamente al análisis de la presente cuestión controvertida, esta sala considera 
pertinente exponer el marco normativo que regula los requerimientos de 
información a los administrados sobre cualquier asunto relativo a la fiscalización 
ambienta l. 

Sente~cia dei Tri') unal Constituciona :;,ca ic:a e·' el expediente ,\J ' J2,J4S -20 C. : •PA/TC (funda1~1en:~ ,u :c:!CO :i 
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31. Al respecto, debe indicarse que en el literal c) del artículo 15º de la Ley Nº 29325, 
se establece que el OEFA, dentro de sus funciones de fiscalización, tiene la 
facultad de practicar cualquier diligencia de investigación a efectos de comprobar 
la correcta observancia de las disposiciones legales. En esa línea, la entidad podrá 
requerir información al sujeto fiscalizado o al personal de la empresa sobre 
cualquier asunto relativo al cumplimiento de la normativa vigente38. 

32. Asimismo, cabe señalar que en el literal a) del artículo 16º del Reglamento de 
Supervisión -vigente al momento de la acción de supervisión- se confiere al 
supervisor la facultad de exigir de los administrados la exhibición o presentación 
de documentos que les permitan llevar a cabo su labor de supervisión39 . 

33. En este orden de ideas, el OEFA, se encuentra dotado de atribuciones para 
solicitar toda aquella información relacionada con las disposiciones legales que 
son materia de fiscalización por parte de este organismo. 

34. Por consiguiente, conforme se dispone en el artículo 19º del mencionado texto 
normativo, ante dicho requerimiento , el administrado deberá entregar la 
información solicitada en el marco de una supervisión directa dentro del plazo 
correspondiente, a través de medio físico o digital , en el área de trámite 
documentario de la sede central del OEFA o mediante sus oficinas 
desconcentradas. 

36 

39 

Ley Nº 29325. 
Artículo 15.- Facultades de fiscalización 
El OEFA, directamente o a través de terceros , puede ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de sus 
funciones de fiscalización, para lo cual contará con las siguientes facultades: ( ... ) 
c) Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para 

comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para: 
c.1) Requerir información al sujeto fiscalizado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo 

a la aplicación de las disposiciones legales. 
c.2) Exigir la presencia del empresario o de sus representantes y encargados, y de cualesquiera incluidos 

en su ámbito de actuación, en el centro fiscalizado o en las oficinas públicas designadas por el 
fiscalizador actuante. 

c.3) Examinar en el establecimiento y lugar fiscalizado la documentación con relevancia en la verificación 
del cumplimiento de la legislación ambiental , tales como: registros, programas informáticos y archivos 
en soporte magnético, declaraciones oficiales y cualesquiera otros relacionados con las materias 
sujetas a fiscalización; obtener copias y extractos de los documentos para anexarlos al expediente 
administrativo asi como requerir la presentación de dicha documentación en las oficinas públicas que 
se designen al efecto. 

c.4) Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, 
realizar mediciones, obtener fotografías , videos, grabación de imágenes, levantar croquis y planos o 
utilizar cualquier otro tipo de medio probatorio que sirva para sustentar lo verificado durante las 
acciones de supervisión . 

En esta misma linea, el actual Reg lamento de Supervisión, aprobado mediante Resolu ción de Consejo Direct ivo 
Nº 005-2017-OEFA/CD y modificado a través de la Resolución de Consejo Directivo Nº 018-2017-OEFA/CD 
señala lo sig uiente: 
Articulo 17º.- Facultades del supervisor 
El supervisor goza. entre otras . de las siguientes facultades 
a) Requerir a los admin istrados la presentación de documer:tos incluyendo libros contab 'es . facturas, 

recibos. comprobantes de ca~o reg ist ros mag net icos/ele::rónicos vinculados al curn pinien to de las 
obligaciones fiscalizables es administrado y, en geners . toda ,a informac:ón neces aria pa ra el 
cumplimiento de las labores :le supervision, la que debe se r remitida e:i el plazo y fo rr-,a q;."; establezca el 
superv isor. ( . . ) 
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35. En ese contexto, en el numeral 178.1 del artículo 178º del TUO de la LPAG se 
dispone que la autoridad puede exigir a los administrados la comunicación de 
informaciones, presentación de documentos o bienes, sometimiento a 
inspecciones de sus bienes, así como su colaboración para la práctica de otros 
medios de prueba, para lo cual cursa un requerimiento que establezca fecha , 
plazo, forma y condiciones para su cumplimiento. 

36. Por tanto, en base a la normativa expuesta, esta sala es de la opinión que el 
requerimiento de información que origina la obligación ambiental fiscalizable, debe 
contener como mínimo: 

a) Un plazo determinado para su cumplimiento, dado que dicha solicitud es 
presentada dentro del marco de la fiscalización; 

b) La forma en la cual debe ser cumplida, es decir, el medio idóneo para que 
el administrado pueda remitir la información solicitada y la misma pueda ser 
evaluada por la autoridad competente; y, 

c) La condición del cumplimiento, referida no solo a la denominación de la 
información solicitada sino también a su contenido mínimo en base a la 
obligación ambiental o compromiso asumido que se pretende fiscalizar; lo 
cual garantizará que lo acreditado por el admi:listrado resulte acorde con lo 
requerido por la Administración. 

37. Sobre el particular, cabe resaltar que este tribunal ha señalado en anteriores 
pronunciamientos40 que el cumplimiento de la referida disposición resulta 
particularmente importante a efectos de garantizar la eficacia de la fiscalización 
ambiental, la cual, en sentido amplio, comprende a las acciones de supervisión de 
las obligaciones ambientales de los administrados. 7\ ' 

( 38. 

40 

41 

Así también, debe considerarse que en el numeral 1 del artículo 241 ° del TUO de 
la LPAG41 se establece que, en el marco de la actividad administrativa de 
fiscalización, existe un deber de los administrados fiscalizados de realizar o 
brindar todas las facilidades para ejecutar las facultades recogidas en el inciso 1) 
del numeral 238.2 del artículo 238° del mencionado cuerpo normativo42

, dentro de 

Ver Resoluciones Nº 078-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 29 de noviembre de 2017, Nº 079-2017-OEFA/TFA
SMEPIM del 29 de noviembre de 2017 y Nº 086-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 19 de diciembre de 2017. 

TUO de la LPAG 
Artículo 241 .- Deberes de los administrados fiscalizados 
Son deberes de los administrados fiscalizados 
1 Rea lizar o brindar todas las facilidades pa ra ejecuta· !as facultades listadas en el articulo 238 1 . ) 

TUO de la LPAG 
Artículo 238.-Facultades de las e11tidades que realizii n actividad de fiscalización 
238 2 La Administración Púbiica er el ejercicio de la 1:¡:v1dad de fiscal ización está ' acuitada :)a'a realizar lo 

sigu iente: 
1 Req uerir al ac:minist~a :: c ob; eto de la fi sc, :ac ci ;, " exh ibición o presertacio~ ::e :o:io tipo de 

documentació:'. . exoec: ,e,tes ar:~ ivos u "'"1 ·:"'.fY--r " ·;1ón ;iecesaria . re scetando e' :J:,~ c1 pio de 
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las que se incluyen, como ya se precisó , la de requerir al administrado la exhibición 
o presentación de todo tipo de documentación, expedientes, archivos u otra 
información necesaria. 

39. En virtud de lo expuesto, esta sala analizará, en primer término, si el requerimiento 
formulado por la Autoridad Supervisora durante la Supervisión Especial , se 
enmarca dentro de los lineamientos efectuados en los considerandos 
precedentes, en aras de determinar correctamente la responsabilidad del 
administrado ante la conducta infractora imputada. 

40. En el caso concreto y del análisis de los documentos obrantes en el expediente, 
se tiene que, durante dicha acción de supervisión la DS requirió, mediante Acta 
de Supervisión, al administrado la presentación de información referida a la 
incidencia ambiental ocurrida; para lo cual le otorgó un plazo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente de suscrita la referida acta, conforme al 
siguiente detalle: 

OTROS ASPECTOS 
Respecto a las acciones lomadas por e1 even1o del derrame de hidrocarburo, nos informan que solo han podido contener el 
derrame, más no han realizado actividades de limpieza y remediación, debido a que no se les ha sido permitido por parte de 
los comuneros de la comunidad de Pampa Hermosa 

Por tales motivos, no ha sido posible realizar la presente supervisión de campo, razones por ta cual se procede 3 hacer el 
respectivo requerimien1o documentario. 

La siguiente documentación deberá ser entregada a la oficina de trámite documen1ario (mesa de partes) del OEFA, en 
un plazo máximo de DIEZ (10) días hábiles a partir del día siguiente de la suscripción de la presente Acta en formato 
físico y/o digi1al. 

,. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

11. 

12. 

13. 
14. 
15. 

Informe situacional de la paralización de las operaciones en Jibarito, adjuntar videos y/o fotografías de los diálogos 
sostenidos con los comuneros de Pampa Hermosa, y de la presencia policial en la zona. 
Copia del Acta Fiscal de la reunión sostenida con la comunidad de Pampa Hermosa. 
Regis tro de la comunicación del incidente de dcname, en el cuaderno de ocurrencias de los operadores. 
Registro interno del incidente de derrame, adjuntar fotografías de la rotura de la tubería y del área afectada. 
Mapa georelerenciado de la línea de conducción desde el pozo hasta la batería, indicar longitud y diámetro de la línea, e 
indicar el punto donde ocurrió el incidente y la distancia existente hasta el pozo y/o batería. 
Registro del sistema de detección de fugas y/o derrames, del incidente. 
Registros de la hora en que se paralizo y reinicio el bombeo de hidrocarburo del pozo. 
Registros del caudal, presión y volumen bombeado de hidrocarburo del pozo, el día del incidente. 
Cálculo del volumen de crudo derramado y Metodología aplicada. 
Programa de Mantenimiento 201 4 - 2015 y Último Reporte da Mantenimiento de la linea de conducción donde ocurrió el 
incidente. 
Programa de Inspección (recorrido de linea) 2014 - 2015 y Último Reporte de Inspección de la linea de conducción 
donde ocur rió el incidente. 
Cronograma de trabajos de limpie1a, remediación y monitoreo del área afectada; y de la reparación o camuio de la 
tubería íallada de la linea de condxción. 
Programa de capacitación y simulJcros - periodo 2014 y 2G15, y registros de capacitación y simulacros al respeclo. 
Reporte j e producción diaria del lote I AB del Aro 2014 y I:; que va del 2015, en formato digital. 
Reporte de reinyecció, d'aria del agJa de produ:ción del lote tAB del Año 2014 y 1o :.iue va del 2015, en lorr.a t•: dig;ta·. 

Además se deberá presentar un Reporte Mensual de Actividades Ejecutadas hasta el término de la con1ingencia . 

Fuente: Acta de Supervisión 

legalidad . 
El acceso a la informacicn que ::;c:2da aíectar la intimidad pe,so,1 1 o íami liar, asi come las ma:e: as 
p,o!egidas oor el seGeto banc c. ··•o tributa rio , comercia l e ¡~ ustrial y la protecc·:'> n ,je :,a :os 
personales se rige po r ,~1 disouesD en la Constitución Polí tica de Per L1 y las leyes es1c ec1 a:es 
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41 . En respuesta a la solicitud de documentación antes referida, se tiene que mediante 
Carta Nº1, Pluspetrol remitió la información requerida; la misma que fue analizada 
por la OS a través del Informe de Supervisión, donde se consignó como hallazgo 
el siguiente detalle: 

42 . 

43. 

----- --- - --~--------- ----
Hallazgo N º 01: 

El administrado no ha cumplido con remitir al OEFA. 
parte de Jos documentos requeridos en el Acta de 
Supe rvi s ión : 

- Reg istro de la comunicación del incidente de 
derrame, en e l cuaderno de ocurre ncias d e los 
operadores. 

- Registro interno del incidente de derrame, adJunt a r 

Fuente de la obligación an,biental 
fiscal izable 

Arllculos 18.1 º y 19º, Reg lamento 
d e Supervisión D irecta del 
Organismo de Evaluación y 
Fiscalízacíón Ambíental- OEFA, 
aprobado m e diante Res oluc ió n de 
Consejo Directivo N º 007 - 2013-
OEFA-CD. 

fotog r a fias de la rotura de la tuberia y del área ,__ ___ _ 
afectada. 

- Hegistros de la hora en que se paralizo y reinicio el 
bombe o de hidrocarburo del pozo. 

Registros del caudal . presión y volurnen bon l b eado 
de hidrocarburo del pozo, el día del incidente. 

- Cálculo del volumen de crudo derramado y 
Metodología aplicada 

Asirnismo, ha r en1itido d e manera no deta llada 
(inc ompleta). e l Último Reporte de Mantenim iento de la 
Línea de Conducción donde ocurrió el lncídente. 

Medios probatorios 

Acta d e Supervisión, 
ubicada en el Anexo 1 

Carta N º PPN-OPE-037 -
2015, ubica da en el Anexo 
2. 

Tipo de hallazgo: 
MODERADO 

--- --- - - - ------ -----'- - --- - .. -----· - -- --
Fuente: Informe de Supervisión 

En base a lo expuesto, la OS concluyó que, en la medida en la que la información 
solicitada resultaba relevante para analizar la magnitud de la emergeneia 
ambiental y considerando que durante la visita programada no se pudo acceder a 
las instalaciones de la Batería Jibarito - al encontrarse bloqueada -, queda clara 
la afectación a la eficacia de la función de supervisión por lo que existen indicios 
suficientes que permiten determinar que Pluspetrol Norte habría incurrido en la 
presunta infracción administrativa correspondiente a no haber presentado de 
manera completa la información requerida durante las acciones de supervisión . 

Teniendo en cuenta ello, la DFAI declaró la responsabilidad administrativa de 
Pluspetrol Norte por no haber remitido de manera completa la información 
requerida durante la Supervisión Especial; conducta que supone el incumplimiento 
del numeral 18.1 del artículo 18º y el artículo 19º del Reglamento de Supervisión 
Directa, y configuró la infracción desarrollada en el Numeral 1.2 de la RCD Nº 042-
2013-0EFA/CD. Ello al determinar que el administrado no habría remitido la 
siguiente documentación, conforme a lo establecido en el considerando 59 de la 
resolución apelada: 

59 . E l hecho imputa do c e , s ,ste en que Pluspetrol N orte re,· - , ti ó d e f o r ma incomp leta 
la ,nf o rma coón sol ic ita da por la D ire cción de S up rvis ,ón a través d e l A c ta d e . 
Supervisión suc;r.r:ta e l 30 de e 11ero d e : 2 015 , en ! an10 no rem 1Uó· 

(i) Et reg istro de Ja c oml Jn ic Ac 1ón d-e l :ncide n t t-- ne Oen a m e en (!I cuaci er·no d e 
ocurre ncias de lo~. ope raclc res 

( i 1) E l reg ist ro interr ~ d e l ir ,c.;id e ,~ e de den cr,)e a dJltntanrlo to t o gr:.:.f; as:. dt:°?' la 
rotura U c h,:'t tubc:~r 1 .:::1 y del c)rea 1fú -.tada 

v 1,·; Los req1s. ros Ue la !10, , , en qu,;..: se p~11 '.1 112·-t') y n:~1r1ic io ~::-t /.::.i{..Hl1b, ·~•_:; de 
l udr oca r b u r <Jet uOLO 

(1v 1 Los req 1~'t ros df-~1· c .c::u Joai ~ ··c~.,: n v v o lL" P '--·· 1 bcHt °'.' b •:-:. 1cJ u ..Je ¡· 11 Ur<.H.: ;.--tr 1; . !f cJ d, . .-1 
pOLO d e l d i.a del 1. ,e d(.,~nL · 

,_v) t- 1 cá lcul o <iel v o l -.. nr .... ~r1 d 1·· ·;rudo ce , ra n ~c.:2<.io, , neto : :ulogia ap 1coda. 
(V11 º r ogr arna dé M a 1ten,n1 1~ 1 ,to ? O 14 - 20 "! 5 :1tt vy1n 1·· t:i..;rte de n1ar "' e , 1 n ,t.':.'" n to 

d e la linea dP r.r•·,c11- r-.r;1ó 1 
• ,")nn ,'1 e oGurnó e l t 1c ·_ir 1· >.~ 

Fue 11 te Resolución DireclO'" é! N' 003-1-~018-0EFA/DFAI 

' -, , 



De los alegatos presentados por Pluspetrol Norte 

44. El apelante señaló que, contrariamente a lo señalado por la Autoridad Decisora, 
sí remitió la documentación relativa a i) la identificación de la tubería donde se 
produjo el derrame, ii) la determinación de las coordenadas georreferencias del 
punto donde ocurrió el incidente, iii) el último reporte de mantenimiento de la línea 
de conducción donde se produjo el derrame; mientras que respecto al cálculo del 
volumen derramado, precisó que la coyuntura social existente en ese momento 
impidió se lleva a cabo su obtención . 

45. En consecuencia, manifestó no estar de acuerdo con lo resuelto por la autoridad 

48. 

en la resolución apelada , solicitando en ese sentido se proceda conforme a Ley. 

De lo señalado en los considerandos supra, y a efectos de valorar los argumentos 
formulados por el administrado a través de su recurso de apelación , esta sala 
considera pertinente realizar un análisis , en primer término, de la imposibilidad 
sobrevenida relativa al acceso a la locación Jibarito, aducida por el administrado; 
y, en segundo lugar, evaluar de manera individualizada cada uno de los 
documentos solicitados por la DS durante las acciones de supervisión . 

En este punto, cabe precisar que dicha evaluación se realizará a los seis (6) 
documentos que, conforme lo acotado por la Autoridad Decisora, no fueron 
remitidos por Pluspetrol Norte; ello en la medida que su presumida ausencia sirvió 
de sustento a la primera instancia a efectos de determinar la responsabilidad 
administrativa de Pluspetrol Norte, conforme se señaló en el considerando 41 de 
la presente resolución . 

Sobre la imposibilidad de acceder a la locación Jibarito 

Con relación a ello, cabe señalar que conforme se consignó en el Acta de 
Supervisión, Pluspetrol Norte, puso en conocimiento del OEFA la imposibilidad 
sobrevenida a efectos de acceder a la locación Jibarito, debido a que esta última 
fue tomada por pobladores de la Comunidad Pampa Hermosa. En efecto , se 
describió lo detallado a continuación: 

o e.SER\'j,C[OtlES DEt ADrf"INISTRADO 

Er. e.aso e.l ñdwfnjsrradv c.ons!.Q'7e obs.e-n.r-ac,jones, es;!a..s se• u•d.,\:,,,rra.rnJ~ par e~c:,cn·-:a ; · for1.11at.tit1 p:.1rr<..1 111 l'k1gr~r.i t e o e ,'a 
pr .. : "!"-!:?n te AcJií' La f.irm11 de 110$ ;ep.re-sent ... ':inte s dci' OEPA cri c,1 cíocumE,,~o q L'.E' co.r:-J1:cntJ fas cbs r.:t3cio • .-.e~, no imph:;¿uJ 
,'¿J :.:o,•rtc.1trr.• /dad de 1'as m is rr;•a.s. 

, ~ 

r.• .. ·:.:. r~E f¡~ n:- t· 1L-··· :::l:- ;,1_c•::r111r;J ::;:.e _ ... ~·.rno ~I t)E:J- :... qu~ ::!,:;~.Je· ':!1.::: -' :::i ::.;~::.:::.::'.:: :;:: ... J ::'.:t l ·i e• o ,je l f} r E:,~111e. 1:::~ r:~::l:.H.: :.:, ·o!'.l ci:: a 
~~c T ·Jr . .J ;,;.::.: ( •) r;.;1 n-,r,1 i-;·no:::~ hi:ln i:-:.: rrn . .Ju el .-.::;:-c•::, z: t-.~r. •.; I,"! ID:::a1_rJ 1. ;J:.. J ... )M0 11 1

=:1 =tll.ir:-: :J :.: I ::u•· :,:: :.; ,:· C/:01:-:,J ;::.·1 ::~ 

~:~:-~~! rf/-~:,:c;;_~:·¡ •~~~~J~;1~,: -,: .; : r:.: ,_; ~¡~_:::~!.: ; .. :~~( /,¡:,~~~ .. :: · "i.',~t~/:1! li_:: ,q :·/' .: :"f;.~::;~'.;~-:~~1I; ~~~~ ;~rr::;~_ :·:~ :• ,'.;I~~ ~-~~ :~: :~:~1r~~ -~:I •:~:~_r:\/\I~:-:,~ ::, 
. · • . . _ ) J:-:.- ~:: e•· E ; ;.::.,: ,:?• J ·ti ~- '>t .,:i~o2 1i •.' D '.~ p:: ¡_: . :..'. ".: --

/ ,'):; ·11~,n:-, ::-,~ i·- ' :: -r: i:i ,:.::u1_ ,_ ,JJ.) ur,:--~ --:=: :-.::: ::: ··• . !:: ·..: -J 1izc :.r f-=-.~ 1il ":! ;; :.. ,.::: i~ ~· -e-.- ··,::-:t i ·~· .:-il ::-r :.;~ Ji~ ·, __ : ·..: ,~- :- :- _~C:\~: :. . 
,;u ,,:nc::s, ~:o:•~'.J ' .. _ • :..: 11 ,.u· ~.i ~d :·,:;o ,: ·:-1 !ei::. :,:,_,ni_ ·•,_•r -:-~ · 0 ;;,T:-1:;, H.;•• T ~- -~ -e1 , ·.:i.- I;- ::,u: :-.::: ~ -:::or-:: ¿¡ ·•-•:..:~1-:•::: ,.- 1 :·. !-· i 

F Dr ,::·.:- ..:1 Lur,l c _:1 r 1 anlo:; e::-: r, .• ,.:'. .L: ·..: ·: .: 1 ,1i:- 1;¡ ~;:: - ~ rl :· :; .~JE! :11 ·:.1 ·..: : d:. _ó .~ . . ·:-: tJ :=:: ·d ~i:.: :_ 119 1 ~::::11 ~ F1 ..,. :w :J ,_; ,_ .:. ·: ::··- •::: : . . -.. _. :.i 

:.:. • •. . 11,1,:!_,: 1:,r :.:J~ , :-: -=- r;::·1..=J t.k ~: _1 ·,1\ . 

Fuente Acta ce Supervisión 
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49. Así las cosas, y con la finalidad de probar lo declarado en dicha acta, mediante 
Carta Nº 1, adjuntó el siguiente registro fotográfico: 

f 
I 

FL.ente Carta Nº 1 

cg 

\ 
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50. Hecho que, por otro lado, fue corroborado por la DS cuando consignó que no fue 
posible realizar las acciones de campo con motivo de la supervisión especial 
programada, al encontrarse las instalaciones de la batería Jibarito, tomadas desde 
el día 26 de enero de 2015, conforme el siguiente detalle: 

IV. RESULTADO OE LA SUPERVISIÓN 

El r.fü:1 JO d • enero :;e ruc1lió lta1 11::un1úr'1 de c1er1e, finrt:wdo la i-e$pecl.i1!'1J .. \ GI.~ de 
Si~per,¡lsiór:,, 11onde se deJó coíl~tancia ;;Je i:JS i comrenienle~ oc rridol;i duran1e la 
5uperJis:6n y e~en,~:=; F,e h!Zo· f ! r,orr~ nond~-ente req ienrn 1en10 d .ur:11?n!ario. para su 
poste ior anál :sis 

Fuente: Informe de Supervisión 

51 . Así como en el apartado referido al "Sustento Técnico" del hallazgo Nº 01 del 
Informe de Supervisión donde se manifestó que: 

Sustento Técnico: 

Con fe cha 30 de enero de 2015, mediante Acta de Supervisión , el OEFA requir ió al 
administrado la s iguiente documentación , para q ue sea entregada en un plazo máxirno de diez 
días hábiles: 

Registro de la comunicación d e l inciden te de derrame, en el cuaderno de ocurrencias 
de los operadores. 

R egistro interno del incidente de derrame, adjuntar fotografías de la rotura de la 
tubería y del área afectada. 

Registros de la hora en que se paralizo y reinicio el bombeo de hidrocarburo del pozo. 

Registros del caudal , presión y volumen bombeado de hidrocarburo d e l pozo, el dia 
del incid e nte. 

Cálculo del volumen d e crudo derramado y Mctodolog la aplicada. 

n ese sentido, con fecha 12 de febrero de 2015. mediante Carta Nº PPN-OP E-037-2015, e 
adminis trado indicó que, "Debido a los últimos incidentes soc iales con las CCNN de la zona. la 
Batería Jibarifo. se encuentra inoperativa. habiéndose evacuado a todo personal, el acceso al 
menc1o n ,1do yacimiento está bloquea d o pur /os con1uneros . ", justi ficando de esta m a nera ta no 
e ntre g a de dicha d ocumentación . 

Al respecto, es importante indica r que las o peraciones e n la locación de Jiba rito fue ron 
restablecidas el ::>5 de febre ro , por lo tan to e l ad1T1inistrado debió re mitir dicha info rmación al 
O EFA , s ,n embargo, hasta la fecha d 1= c ie rre dt: 1 presente 1níorme no ha cumplid o con rern,ti, 

inform a ción indicada líneas arriba. 

A s irn,sm o , en el /\eta de Supervisió n , se hi /o el requerimiento del Último Reporte de 
Mante nirnie nto d e la Línea dP. Conduccrón donde ocurrió el Incidente . el cual fu e remitido por 
el admin istrado d e manera no detallada ( incompleta), mediante Carta N " PPN-O PE-037-2015, 
e n e l cJ o c u111ento ''Medición de espesor0s p or Ultr ;_1 sonido, Evaluación el e Corros ió n E x te rior e 
Inspecc ió n Visual de Uniones Soldadas " no hac:iP.n d o refe:: r~ncía espP.r; ifica a (l tJ r. num e ro rlP
" J o 1n t '' 1_;ti rrespo n dc·n los cu rr';JUn c nlc::. - b-sc rvarl c:~; o de c1 f1 '..:d acce::-u. a fin d e deterrnin ~l' s , 
están r -:J l;-1 c io,~adc·;; con la t u b t':'r ia donfl?. ccurrió •~I 1nc1denie 

Fuente : Informe de Supervisión 

52. En ese sentido , queda demostrado que la información brindada por Pluspetrol 
respecto al inicio de la toma de la locación de Jibarito por parte de la Comunidad 
de Pampa Hermosa, no so!o fue consignada en ei Acta de Supervisión y ratificada 
por la DS en el correspond iente !nforme de Supervis ión. sino que acemás Lre 



·e 

corroborada con el Acta Fiscal43 del 27 de enero de 2015, a través de la cual la 
Fiscalía dejó constancia que el acceso a la mencionada locación se encontraba 
bloqueado por los pobladores de dicha comunidad . 

53. No obstante, en cuanto a la fecha de la finalización, y por ende la reanudación de 
las actividades de la locación, difiere de lo mencionado por la Autoridad 
Supervisora , en la medida en la que aquella consignó - tal como se aprecia en la 
imagen del considerando 50 de la presente resolución - como fecha término de 
bloqueo el 25 de febrero de 2015, siendo que en relación a aquello, la Defensoría 
del Pueblo en el Reporte de Conflictos Sociales del mes de marzo de 2015, 
menciona que la toma de la locación Jibarito finalizó el 24 de febrero de 201544

. 

54 . En consecuencia, y sin perjuicio de lo expuesto en los considerandos precedentes, 
esta sala especializada ha podido acreditar que, existen medios probatorios 
suficientes que permitan constatar la imposibilidad sobrevenida consistente en la 
existencia de un conflicto social en la zona que impidió el acceso, incluso, de los 
supervisores del OEFA, a las instalaciones de la referida locación. 

De la evaluación de la documentación solicitada por la DS 

Como se mencionó en los antecedentes de la presente resolución, la conducta 
infractora atribuida al administrado consiste en que aquel no remitió de manera 
completa la información requerida durante la Supervisión Especial por parte de la 
Autoridad Decisora . 

56. Por tal motivo, esta sala estima conveniente proceder a analizar, de manera 
individualizada, cada uno de los documentos solicitados por la OS, y que a su 
juicio, no fueron aportados por el apelante ; siendo que la valoración se efectuará 
en base a los argumentos esgrimidos por el administrado en su recurso de 
apelación , que se resumen en i) que parte de la documentación sí fue aportada a 
través de las Cartas Nº 1 y 2, y ii) que, debido a los incidentes sociales acaecidos 
en la zona , imposibilitaron la entrega de otros. 

57 . 

43 

Sobre el registro de comunicación del incidente de derrame en el cuaderno de 
ocurrencias de los operadores 

Al respecto , se debe indicar que el cuaderno de operador es un documento que 
se encuentra físicamente en la estación de bombeo ubicada en la locación Jibarito, 
y siendo que esta se encontraba tomada del 24 de enero al 24 de febrero de 2015, 
resultaba materialmente imposible su obtención . 

Documento del Informe de Supervisión Directa Nº 18 12-2015-OEFA/DS-HID. pp. 51 conten ido en el disco 
compacto que obra a fo lio 5. 

Reporte de Coni:1ctos Socia les Nº ' 33 je m a :· 2~ 2015. 
Dispo:1 ible en: 
httrx .//vVlfvW. d C: ,·, 11 :"¡() (1 8 .']nb .12e/ rn l 1,,J,1I -,;Ji)'.,':::':~ ·.~ ;(:J;J:;g_oí![c;t_Q;-J~,:;_!' ·, -:;"~¡ ,.,. \ ;¡ J,11)1-cie -Cor,fü,:(' :·,.' :¿r::_,i. 
N-1 ·• ) M,:,r::1,-.:: ,.1 . S QQi 
Consul ta : 13 de !U rio de 20 18 
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Sobre el registro interno del incidente de derrame, adjuntando fotografías de la 
rotura de la tubería y del área afectada 

58. Con relación a este documento, se debe señalar que, conforme a lo consignado 
en el Acta Fiscal , el acceso a la zona de derrame se encontraba bloqueado , de 
forma tal que no fue posible efectuar un registro interno, a través de la toma de 
material fotográfico del derrame de hidrocarburos producido. 

Sobre los registros de la hora en que se paralizó y reinició el bombeo de 
hidrocarburo del pozo 

59. En torno a esta información, se debe señalar que la misma se encuentra detallada 
en el cuaderno de operador y que, de acuerdo a lo acotado anteriormente, resultó 
imposible acceder a la misma durante la toma de la locación Jibarito . 

Sobre los registros del caudal, presión v volumen bombeado de hidrocarburo del 
pozo del día del incidente 

Con relación a esta información, se debe precisar que el registro de estos 
parámetros se realiza en el cuaderno del operador, por lo que, al ser información 
que solo podía obtenerse in situ en la locación Jibarito, y siendo que el acceso a 
dicha batería se encontraba bloqueado, resultaba imposible recabar dicha 
información mientras se mantuviera el conflicto social. 

Sobre el cálculo del volumen de crudo derramado y metodología aplicada 

61 . Cabe señalar que el cálculo del volumen de crudo derramado se realiza en base 
a los parámetros de caudal y presión, y de acuerdo a lo mencionado 
anteriormente, el registro de estos parámetros se encontraba en la locación 
Jibarito, por lo que se evidencia que existió una imposibilidad de obtener dicha 
información por parte Pluspetrol Norte, realizar el correspondiente cálculo del 
volumen de crudo derramado y remitir los resultados . 

62. Así las cosas, como se evidencia del análisis individualizado a la información 
requerida por la OS durante las acciones de supervisión, resulta claro que el 
cuaderno de operador significó una pieza clave para que dicha autoridad tuviera 
conocimiento de la misma; ello en la medida en que se trata de un documento 
donde se han de registrar, entre otras, información relativa a los parámetros de 
bombeo así como toda ocurrencia que suceda durante dicho proceso. Por 
consiguiente, siendo que la obtención de dicho cuaderno no resultó viable a 
consecuencia de los incidentes sociales acaecidos , por ende, la restante 
información tampoco pudo conocerse. 

63. En consecuencia, este co legiado considera que la exig ibilidad de su entrega en 
el momento oportuno, era determinante en ams de verificar el alcance de la 
emergencia ambiental; en ese sentido, la única manera de acceder a dicha 
información y posteriormente rerr. ítirla, era ten iendo acceso a ia locación Jib21rito, 
y siendo que esta se encontrabé' tomada por los pobladores de la C<:m1unidad 
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Pampa Hermosa, el administrado se vio imposibilitado para cumplir con su 
obligación, máxime si dicha toma se produjo, incluso, con anterioridad al derrame 
de hidrocarburos que originó el pedido realizado por la Autoridad Supervisora; ello 
conforme se muestra en el siguiente gráfico: 

Bloqueo del 
Acceso por 
Comunidad 

Pampa 
Hermosa 

CRONOLOGÍA DE HECHOS 

Supervisión 
Especial 

24/01/2015 2610112015 28 al 30/0112015 13102/2015 

Incidente 
Ambiental 

Elaboración: TFA 

Evacuación del 
personal de 
Pluspetrol 

Plazo para 
entregar 

información 

Fin del 
bloqueo 

24/02/2015 24/02/2017 

• Inicio del PAS 

Sobre el programa de mantenimiento 2014 - 2015 v el último reporte de 
mantenimiento de la línea de conducción donde ocurrió el incidente 

64. Al respecto , se ha de precisar que, mediante Carta Nº1, Pluspetrol Norte presentó 
los programas de mantenimiento correspondientes a los años 201445 y 201546 , así 
como el último Informe de Inspección - Integridad de Duetos Facilities (2013)47 

correspondiente a la línea de 4 pulgadas que transporta crudo desde el pozo 
Jibarito 11 a la batería Jibarito, conforme el siguiente detalle: 

45 

46 

47 

Prog rama de mantenimiento año 2014. pág ina 69 del Info rme de Supervisión Directa Nº 1812-2015-OEFA/DS
HID. contenido en el CD digitalizado que obra en el fo lio 5 del expediente. 

Prog,·ama de mantenimiento año 2015. pág ina 87 del lniccme de Su pervisión Directa ~i ' 1812-201 5-OEFA/DS
HID. : on ten ido en el CD drgitalizaci o :iue obra en el fo lio 5 ::e i expe::Lente 

Prog :ama de mantenimiento año 2: 1 5. página 95 del I,- ,2-me cié: ,:; L:;)ervrsió·' Di recta ~; " 1812-2C 15-OEFA/DS
HID. :ontenicio en el CD aigita lizaci c ::: ~:e obr"a en el fol io 3 jei 2 :<0f,j ente 
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Programa de mantenimiento 2015 
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65. Ahora bien, aun cuando se advierte que en virtud a la información presentada por 
el administrado con motivo del requerimiento formulado por la DS, resulta 
necesario indicar que, si bien los programas de mantenimiento correspondientes 
a los años 2014 y 2015 se encuentran conforme a la solicitud de información 
efectuada por la referida autoridad, lo mismo no ocurre con relación al Informe de 
Inspección - Integridad de Duetos Facilities, 

66 . Sobre dicho tenor, esta sala especializada evidencia que, si bien el referido 
documento corresponde a la línea donde ocurrió el derrame (esto es, hace 
referencia a la línea de 4 pulgadas desde el pozo Jibarito 11 a la batería Jibarito) 
este no guardaría relación con lo solicitado en la Supervisión Especial, toda vez 
que, dicho documento solo presenta la evaluación de la corrosión e inspección 
visual de las soldaduras sin que sea posible constatar, de su lectura, que estas 
fallas detectadas hubieran sido corregidas a través del mantenimiento de la 
tubería sino que, como bien se detalla en el objetivo del mencionado informe, solo 
mostraría los resultados de la inspecciones realizadas a fin de obtener información 
de estado de la línea de conducción . 

1. OBJETIVO.-
Resumir y mostrar los resultados de las inspecciones realizadas, mediante la medición de espesores 

por ultrasonido, evaluación de corrosión e inspección visual de soldaduras en duetos, a fin de 
obtener información de Línea Base que permita el desarrollo de la estrategia de integrirlad de duetos 
dentro del Lote 1AB operado por Pluspetrol Norte S.A. (PPN). 

Fuente: Carta Nº 1 

67. No obstante, la lectura que realizó la DFAI, sobre este último documento, es la 
que se detalla a continuación : 

Sobre la documentación presentada en el escrito de descargos 

15. Considerando que el Acta de Supervisión fue suscrita el 30 de enero del 
2015, el plazo máximo de diez (1 O) días otorgados a Pluspetrol Norte 
venció el 13 de febrero de 2015. Lo documentos solicitados, se 
encuentran detallados en la Tabla Nº 2 del IFI. 

16. Mediante escrito con registro N° 9635, presentado el 12 de febrero de 
2015, Pluspetrol norte, a fin de cumplir con el requerimiento realizado en 
el acta de Supervisión, remitió diversa documentación . No habiendo 
presentado los siguientes documentos 

Tabla N 1: Documentos no oresentados oor P usaetrol Norte 
Nº Documentos solicitados en el Análisis del incumplimiento 

Acta de Supervisión 
( .. ) ( . . ) ( ) 

6. Programa de mantenimiento 2014 - El documento oresentado se encuentra 
2015 y último reporte de incomoleto oues no hace refere ncia 
manten im iento de la línea de específica al núme ro de tu bo o de iunta 
cond ccción donde ocurrió el ioint" aue fueron observados e aue no se 
incide :1:2 oudieron inspeccionar durante el refe rid o 

manten im iento a fin de deterr'.1 1·1 ar si está n 
l:elacionados con la tube ría do~ce :icum:'J el 
1,:·::idente. No cumolió 
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68. Por lo expuesto, se colige que la DFAI habría realizado una interpretación 
incorrecta de la información presentada por el administrado, debido a que asume 
como acciones de mantenimiento, las referidas a la evaluación de la corrosión e 
inspección visual de las soldaduras, sin que estas, como se precisó en el 
considerando 62 de la presente resolución, sean acciones de mantenimiento. 

69. En virtud a lo expuesto en los anteriores considerandos, se tiene que casi en la 
totalidad de los requerimientos solicitados al administrado, que son motivo del 
hecho imputado, era necesario tener acceso a la locación Jibarito y siendo que el 
acceso a la referida locación estuvo bloqueado hasta el día 24 de febrero, esto 
imposibilitaba la remisión de dicha información; con excepción de la referida al 
último reporte de mantenimiento de la línea de conducción donde ocurrió el 
incidente debido a que este, por ser un documento generado anterior al bloqueo 
de la locación Jibarito, sí pudo ser remitido sin que la referida situación afecte su 
remisión. 

Por consiguiente, como quiera que de la evaluación de los medios probatorios 
aportados por el administrado en aras de evidenciar su imposibilidad de cumplir 
con el requerimiento realizado en las acciones de supervisión, contrariamente a lo 
acotado por la DFAI, esta sala especializada concluye que existe certeza que 
permite establecer que el administrado se encontraba imposibilitado de cumplir 
con el requerimiento de información realizado por la Autoridad Supervisora, 
mediante la suscripción de la correspondiente acta , en el plazo establecido puesto 
que aquel se encontraba establecido dentro del periodo en el que el acceso a la 
locación Jibarito se encontraba bloqueado. 

71. Sin perjuicio de lo señalado, este tribunal considera necesario precisar que, aun 
cuando queda claro que la Autoridad Supervisora debió, ante la coyuntura social 
existente, ampliar el plazo otorgado a Pluspetrol para la remisión de la 
documentación solicitada, en tanto se mantuviera la misma, ello no exime al 
administrado de su obligación de cumplir con la normativa ambiental vigente, 
incluyendo hechos similares o vinculados a los que han sido analizados, lo que 
puede ser materia de posteriores acciones de supervisión por parte del OEFA. 

72. Por lo tanto, de los fundamentos expuestos en los considerandos expuestos , se 
revoca la Resolución Directora! Nº 0034-2018-OEFA/DFAI del 16 de enero de 
2018 en el extremo en el que imputó a Pluspetrol Norte la conducta infractora 
consistente en no remitir de manera completa y en el plazo establecido, la 
documentación solicitada a través del Acta de Supervisión respecto a los 
documentos precisados en la resolución apelada con salvedad del relativo al 
último reporte de mantenimiento de la línea de conducción donde ocurrió el 
incidente y, en consecuencia , se archive , en ese extremo. el procedimiento 
administrativo sancionador 

. 73 Ahora bien . con lo que res pecta al reporte analizado en los cons iderandos 62 a 64 
de la presente resolución esta sala considera que aun cuand ci existe una 
inte rpretación distinta a la ;-eal izada por la Autordad Decisora . lo cieno es que, 

') 7 



( 

este reporte si pudo ser obtenido por el administrado y remitido a la OS en el plazo 
establecido, con independencia de la coyuntura social en la que se vio envuelta la 
locación Jibarito de titularidad del administrado. 

74. Por tanto, esta sala considera que, en este extremo, se debe confirmar la conducta 
infractora detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, con relación a la 
no remisión del último reporte de mantenimiento de la línea de conducción donde 
ocurrió el incidente, la cual generó el incumplimiento del numeral 18.1 del artículo 
18º y el artículo 19º del Reglamento de Supervisión Directa, y configuró la 
infracción desarrollada en el Numeral 1.2 de la RCD Nº 042-2013-OEFA/CD. 

V.2. Si la medida correctiva señalada en el Cuadro Nº 2 de la presente resolución 
fue debidamente dictada por la Autoridad Decisora 

Sobre el particular, debe indicarse que, de acuerdo con lo establecido en el 
numeral 22.1 del 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 personas48

. 

6. En esta misma línea, este tribunal considera necesario destacar que en el literal 
f)49 del numeral 22.2 del mencionado precepto se dispone, de igual manera, que 
el OEFA podrá considerar el dictadv de medidas correctivas orientadas a evitar 
los efectos nocivos que la conducta infractora pudiera producir en el ambiente , los 
recursos naturales o la salud de las personas. 

77 . Por otro lado, cabe indicar que el 12 de julio de 2014 fue publicada la Ley 

/ 48 

49 

Ley 29325. 
Artículo 22º .· Medidas correctivas 
22.1 Se podrán ordenar las medidas correctivas necesarias para revertir, o disminuir en lo posible, el efecto 

nocívo que la conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, los recursos naturales y la salud 
de las personas. 

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

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

actividad que ha generado la presunta infracción. 
d) La obligación del responsable del daño a restaurar, rehabilitar o reparar la situación alterada , según 

sea el caso , y de no ser posible ello , la obligación a compensarla en términos ambientales y/o 
económica. 

Artículo 22 .- Medidas correctivas 
22 .1 Se podrán ordena r las med idas correctivas necesarias para revertir , o disminuir en lo posible . el efecto 

nocivo que la conducta infractora hubie ra podido prod ucir en el ambien te. los recu rsos natura les y la salud 
de las personas ( .. ) 

f) Otras que se consideren necesarias para evitar la continuación del efecto nocivo que la 
conducta infractora produzca o pudi era producir en el ambiente . los recursos naturales o la sa lud 
de las personas . 

22 .3 Las med ic1 as correct ivas deben ser ac oo :adas te'1iendo en con sideración el Principio de Ra : onab:licaj y 
estar deb:damente fu ndamentadas l.a 2-esente 1orma se rige bajo !o c: ispuesto por el an íc .110 ! '16 ~" la 
Ley del PrJcedimien to Admin istrat ivo Ge 1era1 en o que res ul te aplica.: ,e 1 , :É•1fasis ag re:pdJ, 
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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 estableció en su artículo 19º5º que, 
durante un periodo de tres (3) 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. Así , 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. 

78 . 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/CD, 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: 

,-

79. 

50 

Artículo 2º .- Procedimientos sancionadores en trámite 
Tratándose de los procedimientos sancionadores en trámite en primera instancia 
administrativa, corresponde apl icar lo siguiente: (. .. ) 
2.2 Si se verifica 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 , y ante su incumplimiento, la multa que corresponda, con la 
reducción del 50% (cincuenta por ciento) si la multa se hubiera determinado 
mediante la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación 
de los factores agravantes y atenuantes a utilizar en la graduación de 
sanciones, aprobada por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 
Nº 035-2013-OEFA-PCD, o norma que la sustituya, en aplicación de lo 
establecido en el segundo párrafo y la primera oración del tercer párrafo del 
artículo antes mencionado. 
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 tomada en cuenta para determinar la reincidencia , sin perjuicio de su 
inscripción en el Registro de Infractores Ambientales. (Resaltado agregado) . 

Del marco normativo expuesto, se desprende que las medidas correctivas pueden 

Ley Nº 30230 
Articulo 19º .- Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras. 
En el marco de un enfoque preven tivo de la poiitica amb ienta l. establécese un alazo de tres (3) años contados a 
pa rt ir de la vigencia de la presente Ley. dura,, le el cual el Organ is ·no de Evaluación y Fisca lizacici r~ Ambienta' -
OEFA privileg iará las acciones orie-1tadas a la preven ción y co r:·ección de :3 conducta infraciY3 er mare:ia 

mb1ental 
Durante dicho periodo. el OEFA t:arn;,ara :)roced imientos sa ·1c1 or,aaor25 excepciona les. S· 1a aJto :e: 3c! 

adm 1n1strat iva decla ra la existencia cie 1n f:acx,n. orde :1 ará la rea .1:-ac1ón d·, YJ edidas correctivas jes, .. 1ac- a, a 
reve,.tir la conducta infractora ( . . ) 
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dictarse si resulta necesario revertir, remediar o compensar no solo los impactos 
negativos generados al ambiente, los recursos naturales y la salud de las 
personas , por la conducta infractora sino que además este colegiado ratifica lo 
señalado en pronunciamientos anteriores en el sentido que una vez determinada 
la responsabilidad del administrado por la comisión de una conducta infractora en 
la cual se ha generado un riesgo ambiental , corresponde la imposición de medidas 
correctivas ante la posibilidad de una afectación al ambiente51

. 

80. En ese sentido, debe precisarse que la DFAI ordenó el dictado de la medida 
correctiva referida a remitir lo siguiente: i) documentación que permita identificar 
la tubería en la que se produjo el derrame, ii) coordenadas georreferenciadas del 
punto en el que se produjo el derrame, iii) el cálculo del volumen derramado y la 
metodología aplicada , así como iv) los documentos que lo sustenten considerando 
el caudal , presión y volumen bombeado de hidrocarburo del pozo del día del 
incidente; y, finalmente, el último reporte de mantenimiento de la línea de 
conducción donde ocurrió el incidente, conforme se detalla en el cuadro Nº 2 de 
la presente resolución. 

83. 

84. 

52 

Sobre el particular, esta sala considera oportuno indicar que la primera instancia 
ordenó la medida correctiva , en función a que resulta relevante la remisión de la 
información al OEFA52, a fin que en el marco de las acciones de supervisiones se 
verifique las acciones de remediación en la zona y el estado de los componentes 
ambientales afectados, pues lo contrario implicaría una obstrucción a las labores 
de supervisión en el marco de las funciones del OEFA. 

Como puede apreciarse del marco normativo previamente desarrollado, 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. 

Ahora bien , cabe tener en consideración que la DFAI dictó la medida correctiva 
detallada en el Cuadro Nº 2 de la presente resolución, teniendo en cuenta criterios 
referidos a que las labores del OEFA, en el marco de las acciones de supervisión , 
no se vean afectadas por la ausencia de dicha documentación. 

Sin embargo, a criterio de esta sala, debe mencionarse que, conforme a lo 
señalado en los considerandos 30 a 38 de la presente resolución, el cumplimiento 

Por ejemplo. mediante Resolución Nº 05 1-2017-OEFAfTFA-SMEPIM del 18 de octubre de 2017. el TFA, ante 
una posible afectación amb iental , con fi rmó la medida correcti va impuesta por la primera instancia . consisten te 
en que el administrado acredite la impermeabil ización de las áreas estancas (piso impermeabilizado y muro de 
contención) de los tanques de almacenamiento de combustible. 

Sobre el part icu la r, la primera insta ncia seña ló que la documenta ci ón reque rida tiene como su ster,:o la oportu na 
verifi cación del cumplimiento de la s ':lisposicro:'es legales pert iner,tes que permitan adopta r accrores necesarias 
por pa rte de la Administración Púb! :ca y del administrado , toma r.do mayor importancia en el ;xes-e:1te cas J en 
tanto !a info rn, ación se encuentra --e,acionada ::on un derrame. cuya incidercra en el ambiente :es :Ita releva :1te . 
en :a:1to se d,,sconoce el volumer' ::e hrdroca r:.i uro y el área impac:ada 
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de la obligación referida al requerimiento de información resulta particularmente 
importante para garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental. No obstante, 
la finalidad de la medida correctiva se encuentra dirigida a revertir o disminuir en 
lo posible los efectos nocivos de la conducta infractora. 

85. En ese sentido, en el presente procedimiento administrativo sancionador, debe 
indicarse que, en tanto no se advierte que la medida correctiva se encuentra 
orientada a revertir o remediar efectos nocivos de la conducta infractora, el dictado 
de la medida correctiva impuesta en la resolución apelada no cumpliría con su 
finalidad. 

86. Sobre ello, cabe mencionar que en tanto que la etapa de supervisión se encuentra 
agotada y, consecuentemente, el bien jurídico protegido (observancia de las 
facultades de supervisión y fiscalización) fue lesionado, no resulta pertinente la 
implementación de una medida correctiva de manera posterior a la etapa de 
supervisión, puesto que inclusive se realizaron supervisiones posteriores en la 
zona afectada que practicaron un seguimiento a la misma. 

En consecuencia, corresponde revocar la medida correctiva señalada en el 
Cuadro Nº 2 de la presente resolución . 

88. Finalmente, cabe señalar que carece de objeto pronunciarse sobre los 
argumentos referidos a la medida correctiva descrita en el Cuadro Nº 2 de la 
presente resolución esgrimidos en el recurso de apelación interpuesto por 
Pluspetrol. 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-
2017-JUS; la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental ; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación , 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo Nº 013-
2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y la 
Resolución Nº 032-2013-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del OEFA. 

SE RESUELVE: 

PRIMERO. - CONFIRMAR en parte , el artículo 1 º dela Resolución Directora! Nº 0034-
2018-OEFA/DFAI del 16 de enero de 2018, en el extremo que declaró la existencia de 
responsabilidad administrativa de Pluspetrol Norte S.A. por la comisión de la conducta 
infractora descrita en el Cuadro Nº 1 de la presente resolución al no remitir el último 
reporte de mantenimiento de la línea de conducción donde ocurrió el incidente, por las 
consideraciones expuestas en la presente resolución , quedando agotada la vía 
administrativa 

SEGUNDO. - REVOCAR el ar:iculo 1 º de la Resd _lC ión Directora! Nº 0034-201 8-
OEFA/DFAI del 16 de enero cie 201 8 en e: extrer· c, que declaró !a exi s0e11cia de 
responsa bilidad administ rativa :: ;; Pluspetrol Norte S ""· por !a comis ión de la ::ondLcta 



\ 
\ 

) 

infractora descrita en el Cuadro Nº 1 de la presente resolución al no remitir el registro 
de comunicación del incidente de derrame en el cuaderno de ocurrencias de los 
operadores; el registro interno del incidente de derrame; los registros de la hora en que 
se paralizó y reinició el bombeo de hidrocarburo del pozos; los registros del caudal, 
presión y volumen bombeado de hidrocarburo del pozo del día del incidente; y el cálculo 
del volumen de crudo derramado y metodología; y, en consecuencia, ARCHIVAR, en 
ese extremo, el presente procedimiento administrativo sancionador, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución. 

TERCERO. - REVOCAR el artículo 2º de la Resolución Directora! Nº 0034-2018-
OEFA/DFAI del 16 de enero de 2018, en el extremo que ordenó a Pluspetrol Norte S.A. 
el cumplimiento de !a medida correctiva detallada en el cuadro Nº 2 de la presente 
resolución por la comisión de la conducta infractora materia de análisis, por las 
consideraciones expuestas en la presente resolución, quedando agotada la vía 
administrativa. 

CUARTO. - NOTIFICAR la presente resolución a Pluspetrol Norte S.A. y remitir el 
expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, para los fines 
pertinentes. 

Regístrese y comuníquese. 
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