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RESOLUCIÓN Nº 215-2018-OEFA/TFA-SMEPIM 

EXPEDIENTE Nº 

PROCEDENCIA 

ADMINISTRADO 

SECTOR 

APELACIÓN 

2244-2017-OEF A/DFSAI/PAS 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y 
APLICACIÓN DE INCENTIVOS 1 

MINSUR S.A. 

MINERÍA 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 361-2018-OEFA/DFSAI 

SUMILLA: Se corrige el error material incurrido en la Resolución Directora/ Nº 361-
2018-OEFA-DFSAI del 28 de febrero del 2018, precisando que en el pie de página 1 
de la misma debió decir: 

1 Empresa con Registro único de Contribuyente Nº 20100136741 . 

Asimismo, se confirma el artículo 1º de la Resolución Directora/ Nº 361-2018-
OEFAIDFAI del 28 de febrero del 2018, que declaró la existencia de responsabilidad 
administrativa por parte de la Minsur S.A. por la comisión de las siguientes 

ductas infractoras: 

No implementó las cunetas de derivación en los accesos hacia las 
plataformas de perforación identificadas con códigos de sondajes QUE26 y 
QUE56 del proyecto de exploración minera Quenamari, incumplimiento lo 
establecido en su instrumento de gestión ambiental. 

Haber implementado tres (03) pozas de captación de lodos no autorizadas 
cerca del área de la plataforma de perforación identificada con código de 
sondaje IF030, incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión 
ambiental. 

Haber implementado dos (02) pozas de almacenamiento de agua no 
autorizadas, incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión 
ambiental. 

El 21 de diciembre de 2017 se publicó en el diario oficial El Peruano, el Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM 
mediante el cual se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental (OEFA) y se derogó el ROF que fue aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 022-
2009-MINAM. Cabe señalar que el procedimiento administrativo sancionador seguido en el Expediente Nº 2244-
2017-OEFA/DFSAI/PAS fue iniciado durante la vigencia del ROF de OEFA aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 022-2009-MINAM, en virtud del cual la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFSAI) 
es órgano de línea encargado de dirigir, coordinar y controlar el proceso de fiscalización, sanción y aplicación de 
incentivos; sin embargo, a partir de la modificación del ROF, su denominación es la Dirección de Fiscalización y 
Aplicación de Incentivos (DFAI). 



En consecuencia, se confirma la medida correctiva descrita en el Cuadro Nº 2 de la 
presente resolución. 

Finalmente, de conformidad con en el artículo 21º del RPAS del OEFA se dispone 
remitir a la DFAI los documentos presentados por el administrado, a fin de que 
verifique el cumplimiento de la medida correctiva descrita en el Cuadro Nº 2 de la 
presente resolución. 

Lima, 31 de julio de 2018 

l. ANTECEDENTES 

1. Minsur S.A.2 (en adelante, Minsur) es titular del proyecto de exploración minera 
Quenamari (en adelante, Quenamari), el cual se encuentra ubicado en los distritos 
de Ajoyani, provincia de Carabaya, departamento de Puno. 

2. 

a) El Proyecto Quenamari cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental 
aprobada según indica en la Constancia de Aprobación Automática Nº 029-
2013-MEM/AAM del 28 de mayo de 2013 (en adelante, Quenamari). 

b) Informe Técnico Sustentatorio de la DIA Quenamari , cuya conformidad fue 
otorgada mediante la Resolución Directora! Nº 406-2014-MEM-DGAAM del 
08 de agosto de 2014, sustentada en el Informe Nº 305-
2015/MEMDGAAM/DNAM/SIAM, del 08 de agosto de 2014 (en adelante, 
ITS de la DIA Quenamari). 

c) Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del proyecto Quenamari, ··-
aprobado mediante la Resolución Directora! Nº 163-2015-MEM/DGAAM del 
14 de abril de 2015, sustentada en el informe Nº 305-
2015/MEMDGAAM/DNAM/DGAM/C del 08 de abril de 2015 (en adelante, 
EIAsd Quenamari). 

El 2 y 4 de diciembre de 2015, la Dirección de Supervisión (en adelante, OS) del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA) realizó 
una supervisión regular en las instalaciones del Proyecto Quenamari (en adelante, 
Supervisión Regular 2015), durante la cual se verificó el presunto incumplimiento 
de obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de Minsur, conforme se 
desprende del Informe N° 930-2016-OEFA/DS-MIN del 31 de mayo de 2016 (en 
adelante, Informe de· Supervisión)3 y del Informe Técnico Acusatorio Nº 1182- . 
2017-OEFA/DFSAI/SDl4 (en adelante, ITA) . 

3. Sobre la base del Informe de Supervisión, mediante la Resolución Subdirectora! 
Nº 1354-2017-OEFA/DFSAI/SDl5 del 31 de agosto del 2017, la Subdirección de 
Instrucción e Investigación (en adelante, SOi) de la Dirección de Fiscalización, 

Registro Único de Contribuyente Nº 20100136741. 

Informe Nº 930-2016-OEFA/DS-MIN, p. 514 al 524, contenido en un disco compacto que obra en el folio 20. 

Folios 1 al 19. 

Folios 65 al 77. 
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Sanción y Aplicación de Incentivos (en adelante, DFSAI) del OEFA inició un 
procedimiento administrativo sancionador contra Minsur. 

4. Luego de evaluar los descargos presentados por Minsur el 16 de octubre de 20176
, 

la SOi emitió el Informe Final de Instrucción Nº 1182-2017-OEFA/DFSAI/SDI (en 
adelante, Informe Final de lnstrucción)7, respecto del cual el administrado 
presentó sus descargos el 07 de diciembre de 20178

. 

5. Posteriormente, la DFSAI emitió la Resolución Directora! Nº 361-2018-
OEFA/DFSAl9 del 28 de febrero de 2018, a través de la cual declaró la 
responsabilidad administrativa de Minsur por la comisión de la conducta infractora 
detallada a continuación : 

11 

Cuadro Nº 1: Detalle de las conductas infractoras 

Conducta 
Nº infractora 

Minsur no 
implementó las 
cunetas de 
derivación en los 

1 accesos hacia las 
plataformas de 
perforación 
identificadas con 
códigos de 
sondajes QUE26 y 
QUE56 
proyecto 
exploración 
"Quenamari", 

Folios 80 al 98. 

Folios 101 al 109. 

Folios 117 al 142. 

Folios 154 al 172. 

del 
de 

minera 

No,ma sustantiva Norma tipificadora 

Literal a) del numeral 7.2 del Numeral 2_2 del Rubro 
artículo 7° del Reglamento 2 del Cuadro de 
Ambiental para las Actividades Tipificación de 
de Exploración Minera, Infracciones y Escala 
aprobado por Decreto Supremo de Sanciones 
Nº 020-2008-EM (en adelante, vinculadas con los 
RAAEM)1º, en concordancia con Instrumentos de 
el artículo 24º de la Ley General Gestión Ambiental y el 
del Ambiente, Ley Nº 28611 (en Desarrollo de 
adelante, LGA~ 11

, el artículo 15º Actividades en Zonas 
de la Ley de! _Sistema Nacional Prohibidas aprobado 
de Evaluac1on de Impacto ' .. 
A b. t I L Nº 27446 ( por Resoluc1on de 

m Ien a , ey en e . D. t· Nº 
adelante, Le del SEIA 12 el I onseJO irec ivo 

DECRETO SUPREMO Nº 020-2008-EM, que aprobó el Reglamento Ambiental para las Actividades de 
Exploración Minera, publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de abril de 2008. 
Artículo 7.- Obligaciones del titular( .. . ) 
7.2 Durante el desarrollo de sus actividades de exploración minera, el titular está obligado a lo siguiente: 
a) Ejecutar todas las medidas dispuestas en el estudio ambiental correspondiente, en los plazos y términos 

aprobados por la autoridad( .. . ). 

LEY Nº 28611, Ley General del Ambiente, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 
Artículo 24º . - Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
24.1 Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, asi como las 

políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter 
significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental -
SEIA, el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan 
los componentes del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

24.2 Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental , deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección ambiental 
específicas de la materia . 

LEY Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 23 de abril de 2001. 
Artículo 15.- Seguimiento y control 
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,v 
1 

2 

incumpliendo lo 
establecido en su 
instrumento de 
gestión ambiental. 

Minsur implementó 
tres (03) pozas de 
captación de lodos 
no autorizadas 
cerca del área de la 
plataforma de 
perforación 
identificada con 
código de sondaje 
IF030, 
incumpliendo lo 
establecido en su 
instrumento de 
gestión ambiental. 

artículo 29º del Reglamento de la 
Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental , aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM (en adelante, 
RLSEIA) 13. 

Literal a) del numeral 7.2 del 
artículo 7° del RAAEM en 
concordancia con el artículo 24 º 
de la LGA, el artículo 15º de la 
Ley del SEIA y el artículo 29º del 
RLSEIA. 

049-2013-OEFA/CD14 

(en adelante, Cuadro 
de Tipificación de 
Infracciones y Escala 
de Sanciones). 

Numeral 2.2 del Rubro 
2 del Cuadro de 
Tipificación de 
Infracciones y Escala 
de Sanciones. 

15.1 

15.2 

La autoridad competente será la responsable de efectuar la función de seguimiento, supervisión y 
control de la evaluación de impacto ambiental , aplicando las sanciones administrativas a los infractores. 
El MINAM, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, es responsable del 
seguimiento y supervisión de la implementación de las medidas establecidas en la evaluación ambiental 
estratégica. 

DECRETO SUPREMO Nº 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley del SEIA, publicado en el 
diario oficial El Peruano el 25 de setiembre de 2009. 
Artículo 29º. - Medidas, compromisos y obligaciones del titular del proyecto 
Todas las medidas, compromisos y obligaciones exig ibles al titular deben ser incluidos en el plan correspondiente 
del estudio ambiental sujeto a la Certificación Ambiental. Sin perjuicio de ello, son exigibles durante la fiscalización 
todas las demás obligaciones que se pudiesen derivar de otras partes de dicho estudio, las cuales deberán ser 
incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización del estudio ambiental. 

Tipificación de infracciones administrativas y establecen la escala de sanciones relacionadas con los 
1 t t d G . . A bº 1 1 d II d . "d d h"bºd ns rumen os e est1on m 1enta ve esarro o e act1v1 a es en zonas oro 1 1 as. 

DESARROLLAR ACTIVIDADES INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUMENTO DE GESTION 
AMBIENTAL 

INFRACCION CALIFICACIÓN DE 
2 (SUPUESTO DE BASE LEGAL LA GRAVEDAD DE 

SANCIÓN NO SANCIÓN 
HECHO DEL TIPO REFERENCIAL 

LA INFRACCIÓN MONETARIA MONETARIA 
INFRACTOR) 

2.2 
Incumplir lo establecido Artículo 24° de la 

en los Instrumentos de Ley General del 

~ Gestión Ambiental Ambiente, Artículo 
De 10 a 1 000 

aprobados, generando 15° de la Ley del GRAVE UIT 
daño potencial a la flora SEIA, Artículo 29° 

o fauna. del Reglamento de 
la Ley del SEIA. 
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Minsur implementó 
dos (02) pozas de 

3 almacenamiento de Literal a) del numeral 7.2 del 
agua no artículo 7° del RAAEM en 
autorizadas, concordancia con el artículo 24º 
incumpliendo lo de la LGA, el artículo 15º de la 
establecido en su Ley del SEIA y el artículo 29º del 
instrumento de RLSEIA. 
gestión ambiental. 

Fuente: Resolución D1rectoral Nº 361-2018-OEFA/DFSAI/SDI 
Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) 

6. Asimismo, la DFSAI dictó la siguiente medida correctiva: 

Numeral 2.2 del Rubro 
2 del Cuadro de 
Tipificación de 
Infracciones y Escala 
de Sanciones. 

Cuadro Nº 2: Detalle de la medida correctiva ordenada 

Conducta 
infractora 

Minsur 
implementó 
tres (03) 
pozas de 
captación de 
lodos no 
autorizados 
cerca al área 
de la 
plataforma de 
perforación 
identificada 
con código de 
sondaje 
IF030, 
incumpliendo 
lo establecido 
en su 
instrumento 
de gestión 
ambiental . 

Obligación 

Minsur deberá 
acreditar el cierre de 
las tres (03) pozas 
de captación de 
lodos no autorizadas 
cerca del área de la 
plataforma de 
perforación 
identificada con 
código de sondaje 
IF030. 

Medida Correctiva 

Plazo de 
cum limiento 

En un plazo no mayor 
de treinta (30) días 
hábiles, contados a 
partir del día siguiente 
de la notificación de la 
resolución Directora! 
correspondiente. 

Fuente: es I ción Directora! N' 361-2018-0EFA/DFSAI/SDI. 
Elaboraci n: FA. 

Forma para acreditar 
el cum limiento 

En un plazo no mayor 
de cinco (05) días 
hábiles, contados a 
partir del día siguiente 
de vert'Cido el plazo 
para cumplir con la 
medida correctiva , el 
administrado deberá 
presentar ante la 
Dirección de 
Fiscalización y 
Aplicación de 
Incentivos del 
Organismo de 
Evaluación y 
Fiscalización 
Ambiental un informe 
técnico detallado, 
acreditando las 
medidas de cierre de 
las tres (03) pozas de 
captación de lodos no 
autorizadas cerca al 
área de la plataforma 
de perforación 
identificada con código 
de sondaje IF030, 
conjuntamente con los 
medios probatorios 
correspondientes 
(fotografías y/o videos 
fechados y 
eorreferenciados . 
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7. La Resolución Directora! Nº 361-2018-OEFNDFSAI/SDI se sustentó en los 
siguientes fundamentos : 

Respecto a la conducta infractora Nº 1 
(i) La DFSAI indicó que Minsur no ha presentado medio probatorio idóneo para 

acreditar el cierre de las vías de acceso y plataformas correspondientes a los 
sondajes QUE26 y QUE56, debido a que solo detallan información 
consignada por el administrado, considerando además que no existe 
evidencia fotográfica de dicho cierre. 

(ii) Al respecto, la primera instancia señaló que el administrado presentó un 
escrito el 5 de abril del 2016, en el que adjuntó una toma panorámica ; sin 
embargo, dicha imagen no permite visualizar si la vía de acceso a la 
plataforma con sondaje QUE26 cuenta con cunetas de derivación y, además, 
se evidencia que dicho acceso se encuentra habilitado; asimismo, presentó 
fotografías con fecha 26 de setiembre del 2017 y una fotografía del 22 de 
setiembre del 2017 en las que mostraría la remediación de dicha plataforma, 
no obstante, las fotografías no acreditan el cumplimiento de la obligación o la 
subsanación de la conducta infractora a cargo de Minsur. 

Respecto a la conducta infractora Nº 2 

(iii) La primera instancia indicó que la fotografía presentada por el administrado 
no permite visualizar el área de la plataforma de sondaje código IF030, ni el 
área donde se ejecutaron la!'; pozas de lodos materia de imputación, siendo 
además que la misma no se encuentran georreferenciada mediante 
coordenadas; por lo tanto, este medio probatorio no acredita el cumplimiento 
de la obligación o la subsanación de la conducta infractora a cargo de Minsur. 

La DFSAI señaló que si bien las tres (3) pozas de captación de lodos 
adicionales se encuentran ubicadas dentro del área del proyecto Quenamari , 
es necesario acotar que el área efectiva solo delimita al área donde se va a 
desarrollar las actividades de exploración , lo cual no implica que se haya 
evaluado ambientalmente la totalidad de dicha área. 

Respecto a la conducta infractora Nº 3 

(v) Al respecto, la primera instancia alegó que la conducta materia de análisis se 
refiere a componentes adicionales a los aprobados en un instrumento d~ 
gestión ambiental. En ese sentido, el que se haya acreditado el cese de los 
efectos nocivos de la conducta imputada no implica que se haya subsanado 
la conducta infractora. 

(vi) Asimismo, la DFSAI indicó que si bien las dos (2) pozas de almacenamiento 
de agua adicionales se encuentran ubicadas dentro del área del proyecto 
Quenamari , es necesario acotar que el área efectiva solo delimita al área 
donde se va a desarrollar las actividades de exploración , lo cual no implica 
q se haya evaluado ambientalmente la totalidad de la misma. 
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Respecto a la medida correctiva 

(vii) La DFSAI señaló que si bien Minsur ejecutó el cierre de las tres (3) pozas de 
captación de lodos no autorizadas cerca al área de la plataforma de 
perforación identificada con código de sondajes IF030; no obstante, no 
cumplió con presentar los medios probatorios idóneos para acreditar el cese 
de los efectos nocivos generados por la conducta imputada. 

8. El 21 de febrero de 2018, Minsur S.A. interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Directora! Nº 361-2018-OEFNDFSAI, alegando lo siguiente: 

a) Respecto a la primera conducta infractora Minsur alegó que la DFSAI no ha 
aplicado la causal de eximente de responsabilidad administrativa, a pesar que 
el administrado acreditó el cierre de las plataformas de perforación 
identificadas con código de sondaje QUE26 y QUE56, así como de sus 
accesos antes del inicio del procedimiento administrativo. 

b) Respecto a la segunda conducta infractora el administrado señaló que 
cumplió con acreditar el cierre y remediación de la tres (3) pozas de lodo; así 
como, de la plataforma y accesos correspondientes al sondaje IF030 antes 
del inicio del procedimiento administrativo sancionador, por lo tanto, debió 
aplicarse la causal eximente de responsabilidad administrativa; asimismo, 
indicó que no corresponde la imposición de una medida correctiva . 

Con relación a la tercera conducta infractora el titular minero acreditó el cierre 
del área donde se implementaron las dos (2) pozas de almacenamiento ele 
agua no autorizadas con anterioridad al inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador. 

d) Al respecto, sostiene que al haberse declarado su responsabilidad 
administrativa se estaría vulnerando el principio de legalidad previsto en el 
numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 006-2017-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) , en tanto, dicha 
declaración contraviene lo establecido en el artículo 255º de la referida norma 
y el artículo 15º del Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado por la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 005-2017-OEFA/CD (en adelante, 
Reglamento de Supervisión) , respecto a la causal eximente de 
responsabilidad por subsanación voluntaria por parte del administrado antes 
del inicio del procedimiento. 

e) Para el administrado la Resolución Directora! Nº 361-2018-OEFNDFSAI 
vulnera también el principio del debido procedimiento previsto en el numeral 
1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, por no contener 
una adecuada motivación sobre el supuesto carácter de insubsanable de las 
conductas infractoras. 

f) De otro lado, Minsur sostuvo que la Resolución Directora! Nº 0187-2018-
OEFA/DFSAI vulnera, además, el principio de verdad material previsto en el 

umeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, pues 
a DFSAI no probó si , efectivamente, el administrado no adoptó medidas que 
remediaron o resarcieron los efectos generados por los incumplimientos 
administrativos. 
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9. El 1 O de julio de 2018 se llevó a cabo la audiencia del informe oral ante el Tribunal 
de Fiscalización Ambiental , conforme consta en el acta correspondiente 15. En dicha 
diligencia, Minsur reiteró los argumentos señalados en su recurso de apelación. 

1 O. Posteriormente, Minsur presentó un escrito con Registro Nº 60783 de fecha 19 de 
julio de 201816 , en cual señaló que ha presentado medios probatorios que acreditan 
el cierre total y adecuado de las pozas de captación de lodos materia de la segunda 
conducta infractora y, por tanto, corresponde aplicar la eximente de responsabilidad 
por subsanación voluntaria . 

11. COMPETENCIA 

11. 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)17

, se crea el OEFA. 

15 

16 

17 

u 

Según lo establecido en los artísulos 6º y 1 ·1 º de la Ley N° 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y FiscalizJción Ambiental, modificada por Ley Nº 30011 18 

(en adelante, Ley del SINEFA) , el OEFA es un organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al 
Ministerio del Ambiente y encargado c!e la fiscalización, supervisión, c,..ontrol y 
sanción en materia ambiental. 

Asimismo, la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del SINEFA 
dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores involucrados, 

Folio 262. 

Folios 270 al 280 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. 
Segunda Disposición Complementaria Final- Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio del 
Ambiente 
1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuesta!, 
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización , la supervisión, el control y la sanción en 
materia ambiental que corrasponde. 

LEY Nº 29.325, 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 Fiscaliz.ación Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, con 
personería jurídica de derecho público interne, que constituye un pliego presupuesta!. Se encuentra adscrito al 
MINAM, y se encarga de la fiscalización , supervisión , evalu;;,ción, control y sanción en materia ambiental, así como 
de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funr;i,)nes previs\as en el Decreto Legislativo Nº 1013 y la presente 
Ley. El OEFA es el ente rector de! Sistema de Eva:uacién y fiscalización Ambiental.( ... ). 

Artículo 1~º. - Funciones gP.nerales 
Son f.•Jnciones generales del OEFA: ( ... ) 
c) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones 
administrativas sancionables y la de imponer sa:1ciones 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 disposk:iones emitidos por el OEFA, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 17. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas. 

8 
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se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, supervIsIon, 
fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas por el OEFA 19 . 

14. A través del Decreto Supremo Nº 001 -2010-MINAM2º, se aprobó el inicio del 
proceso de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción 
ambiental del Osinergmin 21 al OEFA, y por medio de la Resolución Nº 003-2010-
OEFA/CD del 20 de julio de 201022 , se estableció que el OEFA asumiría las 
funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de minería 
desde el 22 de julio de 201 O. 

15. Por otro lado, el artículo 10º de la Ley del SINEFA23, y los artículos 19º y 20º del 
Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM24 , disponen que el Tribunal de Fiscalización 

19 

21 

23 

24 

LEY DEL SINEFA 
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, asi 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, publicado en el 
diario oficial El Peruano el 21 de enero de 201 O. . 
Artículo 1 º.- Inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental del Osinergmin al OEFA 
Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión , fiscalización y sanción en materia 
ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin, al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

LEY Nº 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras 
al OSINERG, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de enero de 2007. 
Artículo 18º.- Referencia al OSINERG 
A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, toda mención que se haga al OSINERG en el texto de leyes 
o normas de rango inferior debe entenderse que está referida al Osinergmin. 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 003-2010-OEFA/CD, que aprueba los aspectos objeto de la 
transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de minería entre 
el OSINERGMIN y el OEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de julio de 201 O. 
Artículo 2º.- Determinar que la fecha en que el OEFA asumirá las funciones de supervisión , fiscalización y sanción 
ambiental en materia de minería, transferidas del Osinergmin será el 22 de julio de 2010. 

LEY DEL SINEFA 
Artículo 10º. - Tribunal de Fiscalización Ambiental 
1 O 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 Nº 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
OEFA, publ icado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2017. 
Artículo 19º. - Tri bunal de Fiscalización Ambiental 
19.1 El Tribunal de Fiscalización Ambiental es el órgano resolutivo que ejerce funciones como segunda y última 
instancia administrativa del OEFA, cuenta con autonomía en el ejercicio de sus funciones en la emisión de sus 
resoluciones y pronunciamiento; y está integrado por Salas Especial izadas en los asuntos de competencia del 
OEFA. Las resoluciones del Tribunal son de obl igatorio cumplimiento y constituyen precedente vinculante en 
materia ambiental. siempre que esta circunstancia se señale en la misma resolución , en cuyo caso deberán ser 
publicadas de acuerdo a Ley. 
19.2 La conformación y funcionamiento de la Salas del Tribunal de Fiscalización Ambiental es regulada mediante 
Resolución del Consejo Directivo del OEFA. 

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

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

Ambiental es el órgano encargado de ejercer funciones como segunda y última 
instancia administrativa del OEFA, en materias de su competencia. 

111. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 

16. 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)25

. 

17. En esa misma línea, el numeral 2.3 del artículo 2º de la LGA26, prescribe que el 

19. 

20. 

25 

27 

26 

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

En tal 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. 

En el sistema jurídico nacional, el primer niv01 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 (en adelante, la 
Constitución), que fija las relaciones entre el individuo, la sociedad y el ambiente27 . 

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 fundamental28 , 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 

b) 

c) 

d) 

Proponer a la Presidencia del Consejo Directivo mejoras a la normativa ambiental, dentro del ámbito 
de su competencia. 
Emitir precedentes vinculantes que interpreten de modo expreso el sentido y alcance de las normas 
de competencia del OEFA, cuando corresponda. 
Ejercer las demás funciones que establece la normativa vigente sobre la materia . 

Sentencia del Tribunal Constit1Jc;ional reca!da en el expediente Nº 0048-2004-AI/TC (fundamento jurídico 27) 

LEY Nº 28611 ( .. . ) 
2.3 Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al "ambiente" o a "sus 

componentes" comprende ?. los elemento!: físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico 
que, en forma individual o :3Scciad3, confc:rnan el medí.:) 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 ;;I patrimo;1io cultural asociado a ellos, entre otros. 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaida en e! e''.pediente Nº 03610-2008-PA/TC (fundamento jurídico 33) . 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993 
Artículo 2°.-Toda persona tiene derecho:( ... ) 
22. A la paz, a la tranquilidad , ai disfrute de! tiempo libr0 y al descanso, así como a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrcllo de su '!ida. 
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que dicho ambiente se preserve29 ; y (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales30 . 

21. 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. 

22. 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 inciertos31 . 

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. CUESTIÓN PREVIA 

24. Previo al análisis de fondo del presente caso, este tribunal considera necesario 
señalar que, en virtud a lo establecido en el numeral 210.1 del artículo 210º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General (en adelante, TUO de la LPAG)32 , se otorga a los órganos de la 
Administración Pública la facultad de rectificar errores materiales o aritméticos con 
efecto retroactivo, en cualquier momento, bien sea de oficio o a solicitud del 
administrado, siempre que con dicha modificación no se altere el contenido ni 

29 

30 

31 

3? 

sentido de la decisión adoptada. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente Nº 03343-2007-PArrC 
(fundamento jurídico 4) , ha señalado lo siguiente: 

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

Sobre la triple dimensión de la protección al ambiente, se puede revisar la Sentencia T-760/07 de la Corte 
Constitucional de Colombia, asi como la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 03610-
2008-PA/TC. 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 03048-2007-PArrC (fundamento jurídico 9). 

TUO de la LPAG 
Artículo 210.- Rectificación de errores 
210.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, 

en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial 
de su contenido ni el sentido de la decisión. 
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25. Al respecto, Morón Urbina33 se~ala que los errores materiales para poder ser 
rectificados por la Administración Pública · deberi i) evidenciarse por sí solos sin 
necesidad de mayores razonamientos , manifestándose por su sola contemplación 
y ii) el error debe ser tal que para su corrección solamente sea necesario un mero 
cotejo de datos que indefectiblemente se desprendan del expediente administrativo 
y que, por consiguiente, no requieran de mayor análisis. En tal sentido, estos 
errores .no conllevan a la nulidad del acto -administrativo en tanto no constituyen 
vicios de este ni afectan al sentido dé la decisión o la esencia del acto administrativo 
mismo. 

26. Ahora bien, cabe señalar que la potestad de rectificación de errores legalmente 
conferida a la Administración se constituye como un mecanismo de corrección que 
se ejerce sobre actos válidos y que se fundamenta en la necesidad de adecuación 
entre la voluntad de aquella y su manifestación externa; esto es, en la necesidad 
de traducir al exterior el auténtico contenido de la declaración originaria. 

0 29. 
30. 

31. 

De lo señalado, se colige que las autoridades administrativas tienen la f.acultad de 
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados los 
errores materiales o aritméticos existentes en los actos administrativos que emitan , 
siendo que, con dicha rectificación, el acto emitido subsiste sin variar su contenido 
esencial. 

Sobre el particular, de la revisión del expediente, se advierte que mediante la 
Resolución Directora! Nº 361-2018-OEFA/DFSAI/SDI del 28 de febrero de 201834, 
la DFSAI señaló en el pie de página 1 de la citada Resolución Directora!, lo 
siguiente: 

Registro Único de Contribuyente Nº 20192779333. 

No obstante, de la revisión del Registro Único de Contribuyentes a cargo de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT35 

, se verifica que 
la Resolución Directora! Nº 361-2018-OEFA/DFSAI/SDI, ha incurrido en un error 
material en el pie de página 1, debido a que se consignó un número de Registro 
Único de Contribuyente diferente al que pertenece a la empresa. 

Por tanto, en vista del error material consignado en el Resolución venida en grado 
de apelación, este tribunal considera necesario rectificar dicho error antes 
señalado, toda vez que éstos no alteran lo sustancial del contenido, ni el sentido de 
la decisión adoptada por la DFSAI, de conformidad con lo dispuesto numeral 210.1 
del artículo 21 Oº del TUO de la LPAG. 

En consecuencia, se rectifica el error material incurrido en la Resolución Directora! 
Nº 361-2018-OEFA/DFSAI , conforme al siguiente detalle: 

DICE: 

Registro Único de Contribuyente Nº 20192779333. 

MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444. Tomo 11. Decimosegunda edición, 2017, Gaceta Jurídica, p. 146. 

Folio 154. 

Fol io 282. 
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DEBE DECIR: 

Registro Único de Contribuyente Nº 20100136741. 

V. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

32. Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente caso son las siguientes: 

(i) Determinar si correspondía declarar la existencia de responsabilidad 
administrativa de Minsur por no implementar las cunetas de derivación en los 
accesos hacia las plataformas de perforación identificadas con códigos de 
sondajes QUE26 y QUE56 del proyecto de exploración minera "Quenamari" , 
incumplimiento lo establecido en su instrumento de gestión ambiental. 

Determinar si correspondía declarar la existencia de responsabilidad 
administrativa de Minsur por haber implementado tres (03) pozas de 
captación de lodos no autorizadas cerca del área de la plataforma de 
perforación identificada con código de sondaje IF030, incumpliendo ,lo 
establecido en su instrumento de gestión ambiental. · , 

Determinar si correspondía declarar la existencia de responsabilidad 
administrativa de Minsur por haber implementado dos (02) pozas de 
almacenamiento de agua no autorizadas, incumpliendo lo establecido en su 
instrumento de gestión ambiental. 

VI. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

Vl.1 Determinar si correspondía declarar la existencia de responsabilidad:: 
administrativa de Minsur por no implementar las cunetas de derivación en los 
accesos hacia las plataformas de perforación identificadas con códigos de 
~ondajes QUE26 y QUE56 del proyecto de exploración minera Quenamari, 
incumplimiento lo establecido en su instrumento de gestión ambiental. 

Respecto al cumplimiento de los compromisos ambientales 

33. De manera previa al análisis de los argumentos esgrimidos por Minsur en su 
recurso de apelación, este colegiado considera pertinente desarrollar el marco legal 
que encierra la presente conducta infractora. 

34. 

36 

Sobre el particular, debe mencionarse que de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16º, 17º y 18º de la LGA36 , los instrumentos de gestión ambiental 

LEY N° 28611 
Artículo 16º. - De los instrumentos 
16.1 Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental, 

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

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

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

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

17.2 Se entiende que constituyen instrumentos de gestión ambiental , los sistemas de gestión ambiental, nacional, 
sectoriales, regionales o locales; el ordenamiento territorial ambiental; la evaluación del impacto ambiental; 
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incorporan aquellos programas y compromisos que, con carácter obligatorio, tienen 
como propósito evitar o reducir a nivéles tolerables el impacto al medio ambiente 
generado por las actividades productivas a ser realizadas por los administrados. 

35. Asimismo, en el artículo 24 º de la LGA37 se ha establecido que toda aquella 
actividad humana relacionada a construcciones, obras, servicios y otras 
actividades, así como políticas,_ planes y programas públicos susceptibles de 
causar impactos ambientales de carácter significativo se encuentra sujeta al 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, mientras que aquellas no 
sujetas a dicho sistema se desarrollan conforme a las normas específicas de la 
materia correspondiente. · 

36. En esa línea, en la LSNEIA se exige que toda actividad económica que pueda 
resultar riesgosa para el medio ambierte obtenga una certificación ambiental antes 
de su ejecución38

. Cabe mencionar que, durante el proceso de la certificación 
ambiental, la autoridad competente realiza una labor de gestión de riesgos, 
estableciendo una serie de medidas, compromisos y obligaciones que son incluidos 
en los instrumentos de gestión ambiental y tienen por finalidad reducir, mitigar o 
eliminar los efectos nocivos de la actividad económica. 

38 

39 

Por su parte, de acuerdo con el artículo 6º de la referida ley39
, dentro del 

procedimiento de certificación ambiental se debe seguir una serie de etapas, entre 

los Planes de Cierre; los Planes de Contingencias; los estándares nacionales de calidad ambiental ; la 
certificación ambiental, las garantías ambientales; los sistemas de información ambiental; los instrumentos 
económicos, la contabilidad ambiental, estrategias, planes y programas de prevención, adecuación, control 
y remediación; los mecanismos de participación ciudadana; los planes integrales de gestión de residuos ; los 
instrumentos orientados a conservar los recursos naturales; los instrumentos de fiscalización ambiei,tal y 
sanción; la clasificación de especies, vedas y áreas de protección y conservación; y, en general , todos 
aquellos orientados al cumplimiento de lc-s objetivos señalados en el artículo precedente. 

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

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

LEY Nº 28611 
Artículo 24º. - Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
24.1 Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, asi como las 

políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo , 
está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, el cual es 
administrado por la Autoridad Ambiental Nacic;,al. La ley y su reglamento desarrollan los componentes del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

24.2 Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección ambiental especificas de la 
materict. 

LEY DEL SEIA 
Artículo 3º. - Obligatoriedad de la certificación ambiental 
No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el artículo 2 y 
ninguna autoridad nacional , sectorial, regional o local podrá aprobarlas , autorizarlas , permitirlas , concederlas o 
habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la 
respectiva autoridad competente. 

LEY DELSEIA 
Artículo 6º. - Procedimiento para la certificación ambiental 
El procedimiento para la certificación ambiental constará de las etapas siguientes: 
1. Presentación de la solicitud ; 
2. Clasificación de la acción; 
3. Evaluación del instrumento de gestión ambier;tal; 
4. Resolución; y, 
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38. 

39. 

J 40 

las cuales se tiene la revisión del estudio de impacto ambiental, lo que significa que 
luego de la presentación del estudio original presentado por el titular minero, este 
es sometido a examen por la autoridad competente. 

Resulta oportuno señalar que, una vez obtenida la certificación ambiental, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55º del RLSNEIA4º, será responsabilidad 
del titular de la actividad cumplir con todas las obligaciones para prevenir, controlar, 
mitigar, rehabilitar, compensar y manejar los impactos ambientales señalados en el 
Estudio de Impacto Ambiental. 

A su vez, en el artículo 29º del RLSNEIA41 se establece que todas las medidas, 
compromisos y obligaciones exigibles al titular deben ser incluidos en el plan 
correspondiente del estudio ambiental sujeto a la certificación ambiental. Asimismo, 
dispone que son exigibles durante la fiscalización todas las demás obligaciones que 
se pudiesen derivar de otras partes de dicho estudio, las cuales deberán ser 
incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización del estudio 
ambiental. 

Asimismo, como marco general normativo, cabe indicar que de conformidad con el 
artículo 5º, el literal a) del numeral 7.1 del artículo 7° y artículo 21 º del RAAEM para 
la realización de actividades de exploración minera, el titular debe contar con el 
correspondiente estudio ambiental aprobado, consistente, en el presente caso, en 

5. Seguimiento y control. 

DECRETO SUPREMO Nº 019-2009-MINAM 
Artículo 55º. - Resolución aprobatoria 
La Resolución que aprueba el EIA constituye la Certificación Ambiental, por lo que faculta al titular para obtener 
las demás autorizaciones, licencias, permisos u otros requerimientos que resulten necesarios para la ejecución del 
proyecto de inversión. 
La Certificación Ambiental obliga al titular a cumplir con todas las obligaciones para prevenir. controlar. mitigar. 
rehabilitar. compensar y manejar los impactos ambientales señaladas en el Estudio de Impacto Ambiental. Su 
cumplimiento está sujeto a sanciones administrativas e incluso puede ser causal de cancelación de la Certificación 
Ambiental. 
El otorgamiento de la Certificación Ambiental no exime al titular de las responsabilidades administrativas, civiles o 
penales que pudieran derivarse de la ejecución dE su proyecto, conforme a ley. (Subrayado agregado). 

REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO SUPREMO Nº 019-2009-MINAM 
Artículo 29º. - Medidas, compromisos y obligaciones del titular del proyecto 
Todas las medidas, compromisos y obligaciones exigibles al titular deben ser incluidos en el plan correspondiente 
del estudio ambiental sujeto a la Certificación Ambiental. Sin perjuicio de ello, son exigibles durante la fiscalización 
todas las demás obligaciones que se pueden derivar de otra parte de dicho estudio, las cuales deben ser 
incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización del estudio ambiental. 
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el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado42 y en la Declaración de Impacto 
Ambiental43

• 

41. En concordancia con ello, en el literal a) del numeral 7.2 del artículo 7° del RAAEM 
se impone a los titulares de proyectos de exploración minera la obligación de 
ejecutar todas las medidas dispuestas en el estudio ambiental correspondiente, en 
los plazos y términos aprobados por la autoridad. 

42. En este orden de ideas, tal como este tribunal lo ha señalado anteriormente, debe 
entenderse que los compromisos . asumidos en los instrumentos de gestión 
ambiental son de obligatorio cumplimiento, razón por la cual deben ser ejecutados 
conforme fueron aprobados por la autoridad de certificación ambiental en modo, 
forma y tiempo. Ello es así, toda vez que se encuentran orientados a prevenir o 
revertir en forma progresiva, según sea el caso, la generación y el impacto negativo 
al ambiente que puedan ocasionar las actividades productivas44 . 

42 

43 

En ese sentido, a efectos de determinar la existencia de responsabilidad por parte 
de Minsur por el incumplimiento de los citados dispositivos, corresponde 
previamente identificar los compromisos dispuestos en su instrumento de gestión 
ambiental y su ejecución según las especificaciones contenidas en el mismo 
documento para, posteriormente, evaluar si los hechos detectados durante la 
Supervisión Regular 2015, generaron el incumplimiento de los compromisos 
ambientales. 

DECRETO SUPREMO Nº 020-2008-EM 
Artículo 5º. - Sobre los estudios ambientales comprendidos en este Reglamento 
El presente Reglamento norma los requisitos y el procedimiento a considerar para la formulación y evaluación de 
los estudios ambientales, así como las atribuciones de la DGAAM del Ministerio de Energía y Minas, en lo 
concerniente a la determinación de la viabilidad ambiental de un proyecto de exploración minera. 
Antes de iniciar actividades de exploración minera, el titular debe contar con el correspondiente estudio ambiental 
aprobado, con excepción de las actividades de cateo y prospección que son libres en todo el territorio nacional , 
aun cuando no podrán efectuarse por terceros en áreas donde existan concesiones mineras, áreas de no admisión 
de denuncios y terrenos cercados o cultivados, salvo previo permiso escrito de su titular o propietario . Es prohibido 
el cateo y la prospección en zonas urbanas o de expansión urbana, en zonas reservadas para la defensa nacional , 
en zonas arqueológicas y sobre bienes de uso público, salvo autorización previa de la entidad competente , de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del TUO de la Ley General de Minería aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 014-92-EM. 

Artículo 7º. - Obligaciones del titular 
7.1 El titular está obligado a contar con los siguientes instrumentos, antes de iniciar sus actividades de exploración 
minera: 
a) El estudio ambiental correspondiente aprobado, de acuerdo a lo señalado en el presente reglamento.( ... ). 

Artículo 21º. - Estudios Ambientales según Categoría 
Para el desarrollo de actividades de exploración minera, el titular debe someter a consideración de la autoridad, 
los siguientes estudios ambientales: 
21.1 Para la Categoría 1: Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
21 .2 Para la Categoría 11: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA sd) 
Los estudios ambientales establecidos en el presente artículo para las actividades de exploración minera, pueden 
ser elaborados por personal especialista en medio ambiente del propio titular o por cualquier entidad o 
profesionales especializados en la materia. En los estudios ambientales deberá consignarse el nombre completo , 
especialidad y colegiatura profesional de los profesionales que participaron en su elaboración. 

DECRETO SUPREMO Nº 020-2008-EM 
Artículo 29.- Contenido de la Declaración de Impacto Ambiental 
La DIA debe incluir la información que se consigne como Términos de Referencia Comunes para la Categoría 1, 
aprobados mediante Resolución Ministerial del Ministerio de Energía y Minas, en aplicación de lo dispuesto por el 
artículo 9 de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Ver las Resoluciones N°5 037-2016-OEFA/TFA-SEPIM del 27 de setiembre de 2016; 051-2016-OEFA/TFA-SEPIM 
del 24 de noviembre de 2016, 015-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 8 de junio de 2017 y la 022-2018-OEFA/TFA
SMEPIM del 8 de febrero de 2018, entre otras. 
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Respecto al alcance del compromiso recogido en el instrumento de gestión 
ambiental de Minsur 

44. Al respecto, en las medidas a implementar en los accesos el numeral 5.4.2 
"Accesos" del Capítulo V. "Descripción de las actividades a realizar del EIAsd 
Quenamari" , se estableció como obligación lo siguiente: 

5.4.2 Accesos 
( ... ) se construirán bermas y cunetas (en caso que se requieran) en los márgenes 
de los accesos. Las bermas son estructuras de contención ante un desnivel 
pronunciado de la topografía (seguridad) y las cunetas tienen la finalidad de 
controlar el deterioro y erosión de los accesos por agua. Las bermas tendrán altura 
de 0.75m como medida de seguridad, mientras que las cunetas tendrán las 
siguientes medidas: 0.50 m de ancho y 0.25 m de profundidad. Estas obras civiles 
estarán condicionadas a la situación meteorológica que se presentará en la época 
que se inicien las labores en la zona. Dichas cunetas consideran un diseño 
triangular, una base de 0.50 m y una profundidad de 0.25 m, tal como se muestra 
en las siguientes figuras ( ... ). 

45. Asimismo, en el numeral 7.1.1 "Accesos", del Capítulo VII "Plan de Manejo 
Ambiental" del EIAsd Quenamari, se señala lo siguiente: 

(. . .) La construcción de cunetas se realizará en los laterales de los accesos, para 
controlar las aguas de escorrentía y de esta manera no se deterioren y erosiones 
las vías construidas (. . .). 
(. . .) Se realizará el mantenimiento de accesos, lo cual consiste principalmente en 
la limpieza de las vías y cunetas de drenaje (. . .). 

46. Por otro lado, en el numeral 7.2 "Control de aguas de escorrentía" del Capitulo VII 
"Plan de Manejo Ambiental" del EIAsd Quenamari, se menciona lo siguiente: 

( ... ) El principal impacto potencial sobre el agua superficial es aquel relacionado 
con una mayor carga temporal de sedimento en las quebradas que forman parte 
del área del proyecto de exploración , sin embargo se colocaran como medida 
preventivas elementos de contra! de sedimentos como barreras, cunetas;'.bermas, 
canales de coronación, etc., siempre que sean necesarias por las características 
climáticas de la zona ( .. . ). 

47 . De lo señalado anteriormente se advierte que el administrado se comprometió a 
construir una cuneta lateral en los accesos, con el fin de controlar el deterioro y 
erosión producto del agua de escorrentía en las vías de acceso, incumpliendo lo 
establecido en su instrumento de gestión ambiental. 

48. Cabe señalar que, conforme a lo establecido en su EIAsd Quenamari el 
administrado hace mención que, como medida de prevención para controlar las 
aguas de escorrentía - de ser necesario - épocas de lluvia construirá canales de 
coronación y pozas de contingencia en cada plataforma. 

49. e lo expuesto, se verifica que Minsur se comprometió a implementar en el 
Proyecto Quenamari canales de coronación y contingencia en las plataformas de 
perforación. 

17 



Respecto al incumplimiento detectado durante la Supervisión Regular de 2015 por 
el que se declaró la responsabilidad i'H~ministrativa de Minsur 

50. Durante la Supervisión Regular 2015, según el Acta de Supervisión45 , se detectó lo 

45 

46 

siguiente: 

Hallazgo Nº 02 (gabinete): Se observó que los accesos hacia las plataformas de 
perforación QUE19, QUE1-8, QUE26, QUE56, PLAT06, IF012, IF020, IF022, IF027, 
IF026, IF031, IF032, IF030, IF028, IF034 no presentan cunetas de derivación46. 

(Énfasis agregado) 

Cabe mencionar que lo constatado por la OS se sustenta con las fotografías N's 30, 
49 y 50 del Informe de Supervisión47 , las cuales se muestran a continuación : 

Fotografía ·N• 030: El acceSQ a ~,a J;,Jatafomia de perforac16o 0UE26 se enconÚaba habffitado, 
a<Jimlsmo no se obóa) • !i cunetas. ¿e derivación. por otro lado se observó berma 
para el lado do la h,odera (Coordenadas UTM WGS84: E 358 590; N 8 430 347). 

- - ¼.. . ... • . .... -_ _:",-.(, . - -

EJ acceso a la plataforma dt'I perforación CUE56 se encontraba habilitado, 
asim.i5mo no so obser/6 cunetas de dorivación, por otro lado se observó berma 
para el lado de 13 ladera (Coord.lnad3s UTM WGS84: E 359 279; N 8 429 421 ). 

Informe Nº 930-2016-OEFA/DS-MIN, p. 474 al 473, contanido en un disco compacto que obra en el folio 20. 

Asimismo, con relación a no habe; implementado cunetas de derivación en los accesos hacia las plataformas de 
p rforación identificadas con códigos de sondaje PLAT06, QUE19, QUE18, IF027 e IF030 del proyecto de 
, ploración minera Quenamari , se procedió a la aplicación de la Metodología para la estimación del nivel de riesgo 
bteniendo como resultado un riesgo leve; por !o tan!c, la SL•bctirección consideró que no corresponde disponer el 

inicio de un procedimiento administrntivo sancionador. 

Informe Nº 930-2016-OEFA/DS-MIN, p. 72 al 82, cor.t.enido en un disco compacto que obra en el folio 2.Q. 
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,. . 
Fotograf la N• 0~0: EJ acceso a la ptalaforma dé perfuración OUE56 se encontraba habilitado, 

asimismo no se observó cunetas de derivacll':ln. p:,r otro lado se observó berma 
para el lado de la ladera (Coordenadas UTM WGSB4: E 359 279; N 8 429421). 

52. En el presente caso, se observa que el administrado no ha cuestionado la 
imputación de la comisión de la conducta infractora ni su responsabilidad en la 
presente etapa recursiva. Asimismo, de acuerdo con la revisión de los actuados del 
expediente, esta sala advierte que el administrado no ha logrado desvirtuar la 
comisión de la conducta infractora imputada, en tanto se acreditó que Minsur no 
implementó las cunetas de derivación en los accesos hacia las plataformas de 
perforación identificadas con códigos de sondaje& QUE26 y QUE56 del proyecto 
de exploración minera Quenamari, incumplimiento lo establecido en su instrumento 
de gestión ambiental. 

53. Sobre el particular, resulta importante mencionar que, de los instrumentos de 
gestión ambiental emanan dos clases de obligaciones ambientales: (i) obligaciones 
específicas de hacer referidas al estricto cumplimiento de los compromisos 
ambientales; y (ii) obligaciones implícitas de no hacer referidas a la prohibición de 
hacer algo no previsto en el instrumento de gestión ambiental. 

54. De manera que, el administrado en el ejercicio de su actividad exploratoria, debe 
adoptar las medidas necesarias a fin de cumplir sus obligaciones ambientales, por 
lo que en el EIAsd Quenamari se estableció que la falta de construcción de cunetas 
laterales al lado de las vías de acceso hacia las plataformas para el manejo y 
encause de las aguas de escorrentía (periodo de lluvias durante los meses de 
diciembre a marzo), podría afectar la calidad de suelo por los procesos de erosión. 

Sobre la base de estas evidencias, se advierte que a la fecha de la Supervisión 
Regular 2015, el administrado no ejecutó cunetas de derivación para controlar el 
deterioro y erosión producto del agua de escorrentía en las vías de acceso, 
incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión ambiental. Por dicho 
motivo, la primera instancia concluyó en la Resolución Directora! Ne 361-2018-
OEFA/DFSAI/SDI que Minsur incumplió lo dispuesto en el literal a) del numeral 7.2 
del artículo r del RAAEM, en concordancia con el artículo 24º de la LGA, el artículo 
15º de la LSNEIA y el artículo 29º del RLSNEIA. 
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Determinar si correspondía aQlic~1ªJ2_usal eximente de responsabilidad 
administrativa por subsanación voluntaria prevista en el literal f) del artículo 255º 
del TUO del LPAG 

56. De manera preliminar, debe precisarse que -conforme con lo establecido en el 
literal f) del numeral 1 del artículo 255º del TUO de la LPAG48- la subsanación 
voluntaria de la conducta infractora, con anterioridad a la notificación de la 
imputación de cargos, constituye una condición eximente de responsabilidad por la 
comisión de la infracción administrativa. 

57 . En ese sentido, corresponde indicar que a efectos de que se configure la eximente 
antes mencionada, deben concurrir las siguientes condiciones: 

58. 

48 

49 

i) Que se produzca de manera voluntaria; 
ii) Se realice de manera previa al inicio del procedimiento administrativo 

sancionador; 
1ii) La subsanación de la conducta infractora49

. 

Ahora bien, en su recurso de apelación Minsur alegó que habría subsanado la 
conducta infractora con anterioridad al inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador. No obstante, sostiene que la DFSAI indicó que no 
resultaba aplicable la causal eximente de responsabilidad administrativa por 
subsanación voluntaria prevista en el !iteral f) del numeral 1 del artículo 255º del 
TUO de la LPAG, con lo cual considera que se estaría vulnerando el principio del 
debido procedimiento, legalidad así como el de verdad material previstos en el 
artículo IV del Título Preliminar del TUO de las LPAG, en tanto la DFSAI no probó 
si, efectivamente, el administrado no adoptó medidas que remediaron o 
resarcieron los efectos generados por los incumplimientos administrativos. 

Sobre los argumentos del administrado, previamente se debe señalar que la 
conducta materia de análisis se encuentra referida al incumplimiento de los 
compromisos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental, en los 
términos en que fueron aprobados por la autoridad certificadora, toda vez que el 
recurrente no implementó las cunetas de derivación en los accesos hacia las 
plataformas de perforación identificadas con códigos de sondajes QUE26 y QUE56 
del proyecto de exploración minera Quenamari , incumplimiento lo establecido en 
su instrumento de gestión ambiental. 

En esa línea, se tiene que durante la Supervisión Regular 2015, se constató que 
Minsur incumplió la obligación de hacer, referida a implementar las cunetas de, 
derivación en los acceso,; hacia las plataformas de perforación identificadas con· 

TUO DE LA LPAG 
Artícu!o 255.- EximentP.s y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
1.- Constituyen condiciones eximentP.s de !a responsabilidad por infracciones las siguientes: ( .. . ) 

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

Con relación a la subsanación voluntaria, deba señalarse de mar.era referencial que"( .. . ) no solo consiste en el 
cese de la conducta infractora, sino que, cuando corresponda, la subsanación implica la reparación de las 
consecuencias o efectos dañinos al bien jurídico protegido der:vados de la conducta infractora( ... )". Ministerio de 
Justicia (2017). Guía Práctica sobre et procedimiento sdminis:trativo sancionador. Segunda edición. Actualizada 
con el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Aprobada 
mediante Resolución Directora! Nº 002-2017-JUS/DGDOJ, p. ,.,7 . 
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códigos de sondajes QUE26 y QUE56 del proyecto de exploración minera 
Quenamari , incumplimiento lo establecido en su instrumento de gestión ambiental. 

61. Al respecto, el administrado en su recurso de apelación alegó que las plataformas 
de perforación identificadas con códigos de sondaje QUE26 y QUE56; así como de 
sus accesos, se encuentran cerrados antes del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, por lo tanto, se habría configurado la causal eximente 
de responsabilidad descrito en el literal f) del numeral 1 del artículo 255º del TUO 
de la LPAG 

62 . Cabe indicar que, si bien Minsur realizó actividades de cierre de las plataformas de 
perforación identificadas con códigos de sondaje QUE26 y QUE56; así como de 
sus accesos, ello no significa que haya subsanado dicha conducta infractora, en 
tanto para que el presente caso la cbiigación imputada como incumplida -según 
lo previsto en el EIAsd Quenamari - no se circunscribe sobre la ejecución de 
medidas de cierre de las plataformas de perforación ni accesos. Es decir, que no 
se está cuestionando si el administrado cumplió o no con cerrar las plataformas de 
perforación del Proyecto Quenamari , sino, si el administrado implementó las 
cunetas de derivación en los accesos hacia las plataformas de perforación 
identificadas con códigos de sondajes QUE26 y QUE56, conforme a lo establecido 
en su instrumento de gestión ambiental. 

Al respecto , corresponde reiterar que los compromisos asumidos en los 
instrumentos de gestión ambiental deben ser cumplidos en el modo que fueron 
aprobados por la Autoridad Certificadora, al estar orientados a prevenir o revertir 
en forma progresiva , según sea el caso, la generación y el impacto negativo al 
ambiente que puedan ocasionar las actividades productivas. 

64. De manera que, Minsur al no construir cunetas laterales al lado de las vías de 
acceso hacia las plataformas de perforación con código sondajes QUE26 y QUE56, 
constituye una situación que podría generar que las aguas de escorrentía 
superficial causen erosión hídrica del suelo y arrastre de sedimentación hacia áreas 
aledañas , afectando la calidad del suelo . 

En ese sentido, esta sala concluye que no se ha configurado el supuesto de 
eximente de responsabilidad previsto en el literal f) del numeral 1 del artículo 255º 
del TUO de la LPAG respecto de la conducta infractora objeto de análisis. Por 
consiguiente, todos los argumentos de apelación del recurrente deben ser 
desestimados al carecer de sustento. 

Vl.2 Determinar si correspondía declarar la existencia de responsabilidad 
administrativa de Minsur por haber implementado tres (03) pozas de 
captación de lodos no autorizadas cerca del área de la plataforma de 
perforación identificada con código de sondaje IF030, incumpliendo lo 
establecido en su instrumento de gestión ambiental. 

66. Sobre el particular, conforme a lo compromisos c1rnbientales señalados en los 
considerandos 33 al 42 de la presente resolución , debe indicarse que de la revisión 
de la EIAsd Quenamari se aprecia que el administrado se comprometió a 
impl entar dos pozas de captación de lodos por cada plataforma de perforación 

efectuar el manejo de los lodos provenientes de las perforaciones, las cuales 
icarían adyacentes a cada plataforma: 
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5.4.3. Pozas de Captación de Lodos 
Se construirán 2 pozas de captación de lodos por cada plataforma para efectuar 
el manejo de los lodos provenientes de las perforaciones, haciendo un total de 
250. Estas pozas se ubicarán adyacentes a cada plataformr'¾ de perforación . 
Cada poza tendrá un área estimada de 5 m por 5 m y una profundidad de 1.5 m 
(37 .5 m3), lo que representa un área total a intervenir de 6 250 m2 y un volumen 
total de 9 375 m3 de material removido. Las pozas serán construidas de acuerdo 
a las especificaciones de la Guía Ambiental para las Actividades de Exploración 
de Yacimientos de Minerales en el Perú del Ministerio de Energía y Minas 
(MINEM). Cabe resaltar que las pozas se encontrarán impermeabilizadas con 
geomembrana, y el agua que se acumule en las mismas será reutilizada en las 
actividades de perforación para optimizar su uso y evitar el vertimiento de dichos 
flujos a cualquier cuerpo de agua. 
En los casos en los que sea mayor fll volumen de lodos por plataforma, se 
habilitarán tinas y/o tanques metálicos debidamente dimensionados. Las tinas 
también servirán para la mcirculación de los líquidos de perforación y 
sedimentación, evit:,mdo 8Sí el vertimiento a cualquier cuerpo de agua y 
permitiendo además la evaporcición del agua. 
Los 1odos estarán compuestos por roca molida, aditivos de perforación no tóxicos 
y bentonita , y se le wnsidsra como un m.:=iterial inerte. Por lo que los lodos 
resultantes, serán confinados (enterrados) en las pozas, las cuales serán cerradas 
y rehabilitadas tal como se prevé en lf!S :ictividades de cierre. 

R7. Asimismo, en el numeral 7.1 .3 "Pozéls r.le captación de lodos de perforación", del 

68. 

Cap[tulo VII "Plan de Manejo .AmbiE:nta!" de! EIAsd Quenamari, indica lo siguiente: 

Pozas de Captación de Lodos de Perforación 
Se construirá 2 pozas para la captación de los lodos de perforación por cada 
plataforma. Dichas pozas estarán preferentemente ubicadas a aproximadamente 
3 ó 4 m de la máquina de perforación. 
Las pozas serán construidas a más de 50 m de distancia de los cursos de aguas 
superficiales, ecosistemas terrestres y ncuáticos, estas deberán ser construidas , 
dentro del área de !a plataforma de perforación , dicha poza será impermeabilizada 
con plástico y geomembran:.. p2ra evitar filtraciones que pudieran afectar el suelo 
y las ag1.1¡:¡s subterráneas ( .. . ). 

De lo antes citado, se advierte que el administrado únicamente había previsto la 
construcción de dos (2) pozas para la captación de los lodos de perforación por 
cada plataforma durante las actividades de exploración del proyecto Quenamari. 

/3§g)ecto. al incumplimiento detecta<1<J el uranio )a. Supervisión R€}_filllar de 2015 por 
eUJ...ue.se declaró la re:¿gonsabilidad ~=idministrativa de Minsur 

69. Durante la Supervisión R.egu!ar 201 !.'i, c;egún el Acta de Supervisión , se detectó lo 
siguiente: 

Hallazgo Nº 04 (gabinete): Se observó 5 pozas de captación de lodos de 
perforación, construidas parsc1 la plataforr1~ !F030 ubicada en las coordenadas UTM 
WGS84: E 360 161; N 8 430 484. 

O. Dicho hallazgo se complementa con l8s fotografías Nºs 86, 98, 99 y 100 del Informe 
de Supervisión50 , en las cuales se evidencia que Minsur ejecutó cinco (5) pozas de 

Informe Nº 930-2016-OEFA/DS-MIN, p. 47. 48 y 54. contenido en un disco compacto que obra en el folio 20. 
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captación de lodos de perforación que correspondían a la plataforma IF030, es 
decir, implementó tres (3) pozas de captación de lodos adicionales no autorizadas, 
las cuales se muestran a continuación: 

d. 
Fotografía Nº 086: En el área de la plataforma de perforación IF030 se observó actividades de 

perforación de sondaje, asimismo, se verificó la existencia de 02 pozas 
delimitadas con malla anaranjada. (Coordenadas UTM WGS84: E 360 161; N B 
430484). 

Fotografía N• 098: Se observó 3 pozas da sedimentación delimitados con una malla anaranjada. 
(Coordenadas UTM WGS84: E 360 199; N 8 430 470). 

C::rh 1 

Fotografía N• 099: Se observó 3 pOZ3S dr:J sedimen~ción delimitados con una malla anaranjada. 
(Coordenadas UTM WG~<M: = 360 199; N 8 430 470). 

~i:·¡:;¡~kJ 

Sobre la base de estas evidencias, se advierte que a la fecha de la Supervisión 
Regular 2015, el administrado había ejecutado tres (3) pozas de captación de lodos 
no autorizados cerca al área de la plataforma de perforación identificada con código 
de sondaje IF030, incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión 
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ambiental. Por dicho motivo, !a primera instancia concluyó en la Resolución 
Directora! Nº 361-2018-OfFA/DFSAI/SDI que Minsur incumplió lo dispuesto en el 
literal a) del numeral 7.2 cifJI artículo 7° del RA.AEM, en concordancia con el artículo 
24º de la LGA, el artículo 15º de la LSNEIA y el artículo 29º del RLSNEIA. 

72. Ahora bien , teniendo como base lo establecido en el EIAsd Quenamari , el Informe 
de Supervisión y las fotografías consignadas en el mismo, se detalla a continuación 
la cantidad de pozas de captación d~ lodos adicionales que Mirisur ejecutó: 

Z5 73. 

-----------------~--------------------~ 
Cantlrlad cfa PlatAfonr.a~. Sr,7irlaJ;,s y Pt."1:~ns-. aprobadas de acuerdo a los IGAs 

Plotolforu.•~ 1 Sondajes Pozas de secumen111cI6n 
lns!rumentos Códigos _¡_____ o de !orlos 

ae Cestlón 
Am!)lente' (Pll\taformas) Plati,forn,ns Plr.ta,orf"la~ ¡ , ..1ti; 1 e,;~ ~ond.ijes Sondajes Total ~e Pozns To ta l de 

n11e1e.s t1.::toilzactos adicionales sondajes autonzai.1as pozas r!!ut.olcadH : pl,t,·rrcm:.r !:. autorlzedo.\ 

1 poza do 

CIA P-01 ar P-12 12 -- 12 Total 16 -- 16 sedimenlaetón 12 (H::.sta 2) por cad.:1 
plataforma 

·---· ·-·- - ····--· 
P-13al º-20, 

PlAT.01 , 
PLAT.02. 1 1 poza de 

ITS PLAT.03, 8 -- 8 
Total 14 Total 29 4 3 sedimentación 

8 
PLAT.06, (H11sta 3) (Hasta 5) 1 po r cada 
PLAT.09, plataforma 

1 PLAT.10 y 
PLAT.12 1 1 

QUE01 al 1 ~ 1 
QUE06. 1 2 Pozas de QUE09 al 

1 

captación de 
EIA•Sd OUE20, 125 -- 125 Hasta 4 -- 297 250 

QUE23 al 
lodos por 

OUE95. IF001 plataforma 

ol lF034 1 

Tot'il ,,. 
1 Tot41 356 T.,;tal 270 

Elaboración: TFA 
Fuonto: (i) Declaradón de Impacto Ambio,,l"II diil proyecto da explora<.i~n ·Quenan,arr aprobado med1anto Con:.tancia do Aprobación Automática N " 029· 
2013-MEM•AAM. (ii) Informe Técnico Sus:enlatorio del rroyecto dB explorzción ·auen¡,rnari'" ap;obado mediante Rusol~ción Oirect1,na l N" 406-2014•MMEM· 
DGAAM. cm) Estudio do Impacto Amblc-n.¡;J Samidet~llado del proye.:-::o do e,p:or.:1e:ón mins,11 ~auenamarf aprobado m&diantA Resoi..1cié,n Oirectcr;;,t N• 163-
20"15-MEMIOGAAM. 

--- -----
Pozas ~e lodoz o se-iim,?ntaci<Jn ident!tlcadas durante la Su¡iervisión 

lr·strnmentos 

i 
i.;:t1 I da ~02.aS ~Ge•llón Cocl~os Oh.,,rva~!ón 

A:,i~lental ex-1~~lcta~ 

.. ·----·---·· 

EIA•sd 
(i) Area con 3 pozas de ::iedimen!acJón. 1 3 

Area cercana a la pla(af.Jrma de perforación 
Ubicación: UTM WGS&4: 84~0470N y 360199E ! IF030. la cual contaba con sus pozas 

-- 7- .. 
Tc.t~! ., 

·- ---- --· ------
El~boraci~il: Tt=A 
Fuente: íl) A~a de la supervisión realizada del 2 al 4 de dlci,,mbre de 2015. (li) Informe de Supervisión Directa N' 930-201é-OEFNDS-MIN 

1 

1 

En el presente caso, se observa que el administrado no ha cuestionado la 
imputación de la comisión de la conauct:-3 infractora ni su responsabilidad en la 
presente etapa re.cursiva. Asimismo, de acuerdo con la revisión de los actuados del 
expediente, esta sala advierte que el administrado no ha logrado desvirtuar la 
comisión de la conducta infractora imputada, en tanto se acreditó que Minsur 
ejecutó más de dos (2) pozas de captación de lodos de perforación 
correspondientes a la plataforma identificada con código de sondaje IF030, 
incumpliendo lo establecido en su instrumentn de gestión ambiental. 

7 4. En consecuencia, esta sala considera que Minsur es responsable por incumplir el 
compromiso ambiental previsto en su instrumento de gestión ambiental , de 
conform idad con lo estab!ecido en el literal a) del numeral 7.2 del artículo 7° del 
RAAEM, en concordancia con el artículo 24º de la LGA, el artículo 15º de la Ley del 
SEIA y el artículo 29º del F{eglamento de la Ley del SEIA. 
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Determinar si correspondía aplicar __ la _ causal __ eximente de ¡esponsabilidad 
administrativa por subsanación voluntmL<ll?_@vis~a en el literal f) del artícUlo 255º 
del TUO del LPAG 

75 . Sobre el particular, conforme a lo serialado en los considerandos 56 al 57 de la 
presente resolución, esta sala considera que corrt:;sponde.veriticar si en el presente 
caso se configuró el supuesto eximente de responsabilidad regúlado en el literal f) 
del numeral 1 del artículo 255º del TUO de la LPAG. 

76. Ahora bien, en su recurso de apelación Minsur alegó que habría subsanado la 
conducta infractora con anterioridad al · inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador. No obstante, sostiene que la DFSAI indicó que no 
resultaba aplicable la causal eximente de responsabilidad administrativa por 
subsanación voluntaria prevista en el literal f) del numeral 1 del artículo 255º del 
TUO de la LPAG, con lo cual considera 4ue se estaría vulnerando el principio de 
legalidad y del debido procedimiento, así como el de verdad material previstos en 
el artículo IV del Título Preliminar del TUO de las LPAG. 

77. Sobre los argumentos del administrado, previamente se debe señalar que la 
conducta materia de análisis se encuentra referida al inGumplimiento de los 
compromisos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental, en los 
términos en que fueron aprobados por ia autoridad certificadora: toda vez que el 
recurrente implementó tres (3) pozas de captación de lodos no autorizadas cerca 
del área de la plataforma de perforaGi6n identificada con código de sondaje IF030, 
incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión ambiental , conforme se 
ha reseñado en el considerando 72 de la presente resolución . 

78. Sobre el particular, resulta impoiiante mencionar que de los instrumentos de 
gestión ambiental emanan dos clases de obiigaclones ambientales: (i) obligaciones 
especificas de hacer, referidas al estricto cumplimiento de los compromisos 
ambientales; y (ii) obligaciones implícitas de no hacer, referidas a la prohibición de 
hacer algo no previsto en el instrumento de gestión ambiental. De manera que los 
titulares de actividades se encuentran limitados a ejecutar únicamente las acciones 
autorizadas en su instrumento de gestióri ambiental, prohibiéndoseles la ejecución 
de actividades distintas a las previstas ·en aquellas. 

79. En esa línea, se tiene que durante la Supervisión Regular 2015, se constató que 
Minsur incumplió la prohibición de no hacer, referida por haber implementado tres 
(03) pozas de captación de lodos no autorizadas cerca del área de la plataforma de 
perforación identificada con código de sondaje IF030, incumpliendo lo establecido 
en su instrumento de gestión ambiental. 

80 . Con relación a la implementación de pozas de captación de lodos no previstas en 
su instrumento de gestión ambiental , debe precisarse que toda modificación del 
EIAsd aprobado deberá ser previamente aprobado por la DGAAM, conforme se 
establece en el artículo 36º del RAAEM 51

, a fin de evitar cambios en los 
instrumentos de gestión ambiental unilateralmente. 

RAAEM 
Artículo 36.- Modificación del EIAsd 
La modificación del EIAsd se rige por los siguie,1te5 criterios: ( .. 
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81. Asimismo, respecto a 1;;i i=-:j8c~Jcióri dn !a~, pozas de captación d€) lodos adicionales 
a los autorizados, se dAbe preci;;;ar c;uf) sl ei a,dministrado necesitaba construir más 
pozas de lodos de perfornción corr-2-spondiFJntes a la plataforma identificada con 
código de sondaje IF030, debía trn.mitar !a com"!spondiente modificación de sus 
instrumentos de gestión drnbiental aprobado$. 

82. Por consiguiente, las · pOzaS de _Gapt~ciá'n de lodos adicionales materia de 
imputación, no se encontraban previstos en el instrumento de gestión ambiental. 

83. Dicho ello, Gabe indicar que si bién Mirisur realizó actividades de cierre y 
rernediadón de las tres (3) pozas. de lodo,· así como, de la plataforma y accesos 
correspondientes al sondA_je IF030, ello no significa que haya subsanado dicha 
conducta infractora, en tanto para el presente caso la obligación imputada como 

Qr ... , .. ). 

86. 

incumplida -según lo previsto en el EIAsd Quenamari- no se circunscribe sobre 
la ejecución de medidas de cierre y remediación de las pozas de lodo, plataforma 
y accesos correspondientes di sondaj,R !F030; es decir, que no se e~tá 
cuestionando si el _ administrado cumplió o no con cerrar las pozas de lodo del 
Proyecto Quenamari, sino, si el ad;ninistr.:1cio ejecutó las tres (3) pozas de lodo 
adicionales, conforme a 10. establer.\~o en su instrumento de gestión ambiental. 

Al respecto, corresporde raitera.r que los compromisos asumidos en los 
instrumentos de gestión ambiental deben ser cumplidos en el modo que fueron 
aprobados por la Autoridad Ce;tificactora, al estar orientados a prevenir o revertir 
en forma progresiva, según SP-a el ~aso, 1,, generación y el impacto negativo al 
ambiente que puedan ocasionar 18s r-ic·r111idr.i.nes productivas. 

De mBnera que al implerrient8rsc 8,--:tivirlacles que no han sirlo evaluadas por la 
Autoridad Certificadorn (poza!3 d& lodo ;:;1cticionaies) , constituye una situación q4e 
podría genernr una afectt~c:ir\n al componente suelo, ya que se estaría alterando las 
característic.3s originales del sueki , · modificando estas áreas respecto a su 
topografía original del terreno. 

En ese sentido, esta sala concluye que ne se ha configurado el supuesto de 
eximente de responsabilidad previsto en e! literal f) del numeral 1 del artículo 255º 
del TUO :ie la I.PAG respecto de la condur,ta infractora objeto de análisis. Por 
consiguiente, todos los aígurnentos · rle apelación del recurrente deben ser 
desestimados al carecer de sustento. 

ResJ}ecto a Ja medida correctiva 

87. Sobre el particular, mediante. la RosolL1ci6r. Directora! Nº 361-?018-OEFNDFSAI , 
la DFSAI declaró la responsabi!idad adrr:lr:istrativa de Minsur por la conducta 
infractora descrita en el C11adro N° 1 de la presente resolución, para este colegiado 
•---en tant~ el administrndo no ha a•: ter.litado la corrección del hecho imputado
resu!t:si pertinente el dictado d1~ la medida correctiva detallada en el Cuadro Nº 2 de 
la misma; por lo que, ccí!"osponde descstlm,?r lo alegado por Minsur, debiendo 
confirmarse e! dictado de !a l:H~didFi C;orwctiva antes señalada. 

36.1 TorJa modificacicín d"'> I E!/1.,:d <1pro!:: ad'l deberá ser previamente aprobada por la DGAAM. 
encontrándose el ti!ulm· ob!igado a pr,,,·,eni3r ún,urr.er,te la información rel;;,cionada a los Términos de 
Referen'.:ia Comunes >::; l!R SF.':?. r02 n·i,, r.; :~'.e. d;; ac,1s1·d:) a la modificacién so!idtada ( ... ). 
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88. Asimismo, el administrado presentó un escrito con Registro N° 60783 de fecha 19 
de julio de 2018, con relación al dictado de la medida correctiva en el cual procedió 
adjuntar fotografías a través de las cuales se evidencia el cierre total y adecuado 
de la de las pozas de captación de lodos materia de la segunda conducta infractora. 

89. En ese sentido, teniendo en cuenta que las mencionadas fotografías, versan en 
torno a demostrar el eventual cumplimiento de las medidas correctivas, 
corresponde señalar que la verificación · de la eventual ejecución de las medidas 
correctivas impuestas al administrado debe _ser realizada ante la autoridad 
competente que la dictó; es decir, debe ser efectuada por la Autoridad Supervisora, 
salvo los casos en los que a criterio de la Autoridad Decisora se considere que la 

Vl.3 

Autoridad Instructora pueda realizar dicha verificación, según lo dispuesto en el 
numeral 21.2 del artículo 21 º del Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 027-
2017-OEFA/CD52 (en adelante, RPAS), vigente a la fecha de emitida la Resolución 
Directora! Nº 361-2018-OEFA-DFSAI/SDI. 

Por lo tanto, este colegiado dispone que se remita a la Autoridad Decisora los 
documentos presentados por el administrado en su recurso de apelación, a fin de 
que verifique el cumplimiento de la medida correctiva descrita en el Cuadro Nº 2 de 
la presente resolución, conforme a lo establecido en el considerando precedente. 

Determinar si correspondía declarar la existencia de responsabilidad 
administrativa de Minsur por haber implementado dos (02) pozas de 
almacenamiento de agua no autorizadas, incumpliendo lo establecido en su 
instr~mento de gestión ambiental. 

Previamente como se ha señalado eI1 los considerandos 33 al 42 de la presente 
resolución, Minsur estableció en su LiA Quenamari como compromiso, lo siguiente: 

5.2.5 Consumo y Abastecimiento de Agua( ... ) 
El consumo estima1fo de agua para el desarrollo de las actividades de exploración 
se estima en 94.5 1:113/día en promedio. El caudal requerido para la ejecución de 
las perforaciones y ciernas actividades del proyecto será abastecido mediante 
cisternas desde una fuente autmizada de agua, esto hasta tramitar el respectivo 
permiso de uso de agua, posterior a esto el Punto de Captación de Agua será la 
Quebrada cuyas coordenadas de referencia son las siguientes: 8 429 983N y 360 
822E (Datum WGS 84 zona 19s). 
El manejo del agua desde el punto de captación hacia la zona de estudio, será 
mediante el transporte de cisternas, cada cisterna tiene una capacidad de 4 000 
galones: con un aproximado de '15, 14 m3. ' 

º2 RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 027-2017-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de octubre 
de 2017. 
Artículo 21.- Verificación del cumplimiento de las medidas administrativas 
21.1 La Autoridad Supervisora es la responsable de verificar el c1;mplimiento de la medida administrativa, salvo 

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

21.2 El administrado debe acreditar ante la autoridad competente que ha cumplido con ejecutar la medida 
administrativa conforme a lo establecido por la Autoridad Decisora. Una vez verificado el cumplimiento de 
la m·edida administrativa, la autoridad competente comunica al administrado el resultado de dicha 
verificación . 
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Finalmente , el agua Sf: descr,rgarñ en una poza que servirá de reservorio de 
alimentación para la rnéJquina. !.2 :; r,oc,nfonadas del punto de ubicación de la Poza 
de Reservorio so:1 de 8 429 9()0 N y ~159 765 E (Datum VVGA 84, Zona 19s), la 
wpacidad de alrn :-1c,7nr:-m\ientn de: l;:i p,na se,A de 1 O 000 galones. 
MNSUR considera q,_,3 :os · viajes del transporte de agua a la zona de ias 
actividades de exrloradón serán de 6 vi::ijes por día , por tal requieren de 1 157 
viajes en su totr1lidad ( ... ). 

82.. Asimismo, en el numeral 6.9.2 "Con~:umo de agua estimado para uso industrial " del 
Caritulo V "Descripción de la$ a;:;tivid¿¡der.; a realizar" del EIAsd Quenamari , 
menciona que: 

93. 

u 

·s.9.2 Consumo de agua estimado para uso industrial 
( ... ) El caudal requerido para la ejecución de las perforaciones y demás 
actividades del proyecto :;erá abastecido de 2 formas: 1) mediante cisternas o 2) 
mediante manguP.ras que se;-án ;,b3<: l:eddas por bombas desde las fuentes 
a1Jtodzadas de 29118, esto lué¡;o ci :-i t1·mri itcir e! respectivo permiso de uso de agua 
( .. . ). 
Fuente de Abasi:e~irrei~nto: /\ la fecha N!INSUR se encuentra elaborando los 
expedientes respectivos para ser presentados ante la autéridad competente 
(Autorid;;;¡d Local ;:;e l AiJun F{smis y Autoridad Administrativa det Agua XIV 
T:ticaca), para ob;'.r: inor las :::,utnrizaciones de uso de agua con fines industriales 
del proyecto de exp!orn!':ión Quenam?.ri , desde los puntos de captación 
propt.!estos ( ... ). 

De lo antes citado, la DIA Quem1rn::i ;-i n,Pq:.'.:nna que el conswu, y abastecimiento 
de agua hacia las activir.ledes de •i :-,:~,1,..,r.,1ción se realizaría mediante cisternas, 
dP.sde el punto rle captaci6n l:ad8. l.:i :-::.on ~.:1 d~ r-}¡.;tudio, para finalmente se descargue 
el ag;1a en una poza que smvirí3 r!e rést~rvorio , ubicada en las coordenadas 8 429 
900 N y 359 765E (Datum WCA 84, Zon;::1 19s), siendo la capacidad de 
almacem~miento de la po~~a de 1 O 000 galones. Asimismo, el EIAsd Quenamari 
indica que el consumo y abastecimiento de agua hacia las actividades de 
exploración seria abastecido de 2 formas: o.) mediante cisternas o b) mediante 
mangueras que serán abastecidas por bornbas desde las fuentes autorizadas de 
agua, es decir, los instrumentos de gestión ambiental no contemplan la 
implementación de pozas para el almacenamiento de agua. 

Resp§cto_al incump!imLento detectado durnnte la Supervisión Regular de 2015 por 
gl au_e_§§ declaró la respQD§.ªbil{(j_füLª-drJJlni:¿_trativa de Minsu_[ 

94 . Durahte la Supervisión R1;;,gular 201 r; , según el Acta de Supervisión , se detectó lo 
siguiente: 

95. 

Hallazgo Nº 05 (gaNnete) : Se ,2hservó áma con 2 pozas para almacenamiento de 
a_gua, ubicadas (~n !::. ':; i:oorde n.<.1.- 1ns IJTM WG S84 (8430396 N, 35.9670E). 

Dic;ho hallazgo se compl (-) rnent8 r,0n i]s fotografías Nºs '130 , 131 , 132 y 133 del 
Informe de Surervisión53, :3s cu8. les se muestran a continuar.ién : 

----·------ - - -------

lr forme Nº 930--201 6-0EFA/DS-MII\I , p. :30 al ~12, cont-., nid0 &n un disco compa c-\o que obra en el folio 20 . 
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Fotografia Nº 130: Se ¿.b~et'V8ron man,rueras instaladas y sumergidas d entro de las pozas y peras 
para afrnaceriamlen!o de agua qus serian captadas de la laguna Y anac,0<;ha 
(Coordenadas UTM WGS84: E 359 670; N 8 430 396) . . 

, . 
-!" -- , ~ . . 

Fotogl"'afía N º 132~ Se observó un camión cisterna desc:arga,1do agua dentro de las poza.s para 
akr:1acenamient9 de agua (Coorden~oc UTM WGS84: E 359 670: N 8 430 396). 

' 
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- . . .... t -
F.otografla N• 1JJ: En el ~rea con 1 poiM y ~ p,,tra,; da 4l!t~namie .. to de agua se o~i2-NO que 

cr,ntanléln ::igua ~~.wE'r;lenta de t~ !é'!íluna Yanacocha (Coordenadas UTM 
WG:S134: E:. :-,~g 67-0; N B l',31.1 3P6) .. 

Sobri?. la base de estas e11¡dencias, se advierte que a la fecha de la Supervisión 
Regular 2015, el administrado implernEHltó dm; (02) pozas de almacenamiento de 
agua reo autorizadas, inc: .impliendo lo E-istab!ecido en su instrumento de gestión 
ambiental. Por dicho motivo, !a _ pri:-nera instancia concluyó en la Resolución 
Directora! Nº 361-2018--OEFNDF:; t\!/SDI qu~:1 Minsur incumplió lo dispuesto en el 
litera! a) del numeral 7.2 dP! artk:u!o ·t' del r::-'l,/\LM, en concorcl,mcia con el artículo 
24" de la LGA, el artículo 15º dA la IX;NF!A y el articulo 29º del Rl..SNEIA. 

Ahora bien, teniendo como base lo establecido en su instrumento de gestión 
ambiental, el Informe de Supervisión y las fotografías consignadas en el mismo, se 
detalla n c:ontinuación la cantidad de pozas pc1ra almacenamiento de agua no 
autorizadas que Minsur ejecutó: 

lns?:rur.l4n tos 
do GesUón 
Ambie ntal 

Cant idad de Pl;;;tat~,rma-s, Sonrlajes y Pu:::as -?prQbadas de acuerdo a los IGAs 

Códigos 
{Flalaformas) Plataforl'nolS 

nuw•~s. 
? l• t.~for rrns rotal ti" 
,,.u::,1r11da:1 p latafo •tr~.$ 

--- ·-e· -----r----
Total de 
s onda}Qs 

autorizados 

P.n1,dajes Sondajes 
,-,~to1tzi'lci01i • d lclonales 

Pozas y p&>ras do 
a •mar;.,namlanto de agua 

/" p::assy ToL:11 d,;\ 
3ut ir.rtzadas pozas 

1----- - -+------+---- -+--- - f-------+----- +-----

DIA 

IT3 

P..01 alP-12 

P-13 al P-20, 
PLAT.01. 
PLAT.02. 
PLAT,03, 
PLAT.06, 
PLAT.09, 

PLAT.10y 
PLAT.12 

OUE01 al 
OUE06, 

OUE09al 
OUE2ll. 

QUF...23el 
OUF.95. IF001 

&.I IF034 

12 

8 

125 

12 TOl.:1116 
(l-:'Mta2) 

16 

- -+-- - ---+---------~ ------ --- --·•·-· --···-- ---··--

TolOl 14 
(HRSIO 3) 

Total 29 
(Hasta 5) 43 

- -· • •· ··----····-···· ·-·-- --- ~ ------------ -· ·-· --·-··-··-·-·---·-

125 MDStO 4 291 

i 
L__,_ _____ --_~_-_- ------+-------~-::_~1,,-:_- __ -__ --_--+-_--,-,_-, _-_-_-+L~~~~~~~---,~~_.,_:-,_-~~~~~~~:~~~--J~-,----<Í\_~--T-c-L•-_,--,~ 
El&l>crai:ión: T~A . 
F•.,üni"E": (1) !J-:1ct1vación de lmpActo Amhior:tAl'dul proyt:1cto da e:,,::plorH.!jn MCru1:1n-9n,:;ri~ ~:,roba.efe l"n-9diante Constancia da Ar,rchaci..'.>n Al•tomática t,t' 029-
2(113-i\<ICM-PAM. (li) Informe Técnico Suste;;:f',lorio dd f,:nyF:.·clo d~ ;,.~;>il,ru,~•~;: ·au::.ru:,m11ri~ aprobodo rnedian:e Re$olucit,n Oirt:!ctorol tr AQ6-2ü 14-
Mi-l-1=:M-DGA/-M. (ili) Estudio de Impacto ArTJt:-l~,11~1 S~1,ií.l~t.? 11 ,.11j o e:,.,~ !>m1.:·ch1 <:e p:•r,,J•:;e.c l.111 minera ·cuenaman- e-.protado m1:cSif1nte Reso1udón 
Dira.:!cual N ' lii3-21J15-ME~-VDGA.AM. 

·- -·- ··- ·· ----·- ------·--·· ------ •.-·-·---

[

l .1~ "7""!:'lt ~s 
d ·• 0 " ' ; t ,t. ., 
/\-:h1flt ll.~ I 

Po·-:au y p~r.r.s c;k~ ~,-. .. .:-:~--: ... ~.: 1_, ·1•-:¡o, ,.i;o ,:t;~ &~ur·:: 10:.::,s,nti'i,-..:..:-.dn~. durante hi ~l..!f'P.r,,- isió:, 
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98. En el presente caso, se observa que el administrado no ha cuestionado la 
imputación de la comisión de la conducta infractora ni su responsabilidad en la 
presente etapa recursiva. Asimismo, de acuerdo con la revisión de los actuados del 
expediente, esta sala advierte que el administrado no ha logrado desvirtuar la 
comisión de la conducta infractora imputada, en tanto se acreditó que Minsur 
implementó dos (02) pozas de almacenamiento de agua no autorizadas, 
incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión ambiental. 

99. En consecuencia, esta sala considera que Minsur es responsable por incumplir el 
compromiso ambiental previsto en su instrumento de gestión ambiental, de 
conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 7.2 del artículo 7° del 
RAAEM, en concordancia con el artículo 24 º de la LGA, el artículo 15º de la Ley del 
SEIA y el artículo 29º del Reglamento de la Ley del SEIA. 

100. 

101. 

Determinar si correspondía aplicar la causal. eximente de responsabilidad 
administrativa por subsanación voluntaria prevista en el literal f) del artículo 255º 
del TUO del LPAG 

Cabe señalar que, conforme a lo señalado en los considerandos. 56 al 57 de la 
presente resolución, esta sala considera que corresponde verificar si en el presente 
caso se configuró el supuesto eximente de responsabilidad regulado en el literal f) 
del numeral 1 del artículo 255º del TUO de la LPAG. 

1 

Ahora bien, en su recurso de apelación Minsur alegó que habría subsanado la 
conducta infractora con anterioridéld al inicio del presente procedimiento 
administrativo sancionador. No obstante, sostiene que la DFSAI indicó que no 
resultaba aplicable la causal eximente de responsabilidad administrativa por 
subsanación voluntaria prevista en el literal f) del numeral 1 del artículo 255º del 
TUO de la LPAG, con lo cual considera que se estaría vulnerando el principio de 
legalidad y del debido procedimiento, así como el de veidad material previstos en 
el artículo IV del Título Preliminar del TUO de las LPAG. 

Sobre los argumentos del administrado, previamente se debe señalar que la 
conducta materia de análisis se encuentra referida al incumplimiento de los 
compromisos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental, en los 
términos en que fueron aprobados por la autoridad certificadora, _toda vez que el 
recurrente implementó dos (02) pozas de almacenamiento de agua no autorizadas, 
incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión ambiental, conforme se 
ha reseñado en el considerando 97 de.. la presente resolución. 

103. Sobre el particular, resulta i1nportante mencionar que de los instrumentos de 
gestión ambiental emanan dos clases de obligaciones ambientales: (i) obligaciones 
específicas de hacer, referidas al estricto cumplimiento de los compromisos 
ambientales; y (ii) obligaciones implícitas de ne hacer, referidas a ia prohibición de 
hacer algo no previsto en el instrumento de ges't!ón ambiental. De manera que los 
titulares de actividades se encuentran limitados a ejecutar únicamente ias acciones 
autorizadas en su instrumento de ge::;tión ambiental, prohibiéndoseles la ejecución 
de actividades distintas a las previstas en aquellas. 

En esa línea, se tiene que du.rante la Supervisió11 Regular 2015, se constató que 
Minsur incumplió la prohibición de no hacer, referida por haber implementó dos (02) 
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pozas de almacenamiento de agua no autorizadas, incumpliendo lo establecido en 
su instrumento de gestión ambiental. 

105. Con relación a la implementación cie pozas de almacenamiento de agua no 
previstas en su instrum_ento ele gestión ambiental, debe precisarse que toda 
modificación delEIAsd aDrobf!do 0eberá ser previamente aprobado por la DGAAM , 
conforme se establece erí el artículo 36º de! PPAEM54

, a fin de evitar cambios en 
los instrumentos de gestión ambiental unilátéralmente. 

. . . 

·106. Asimismo, respecto a lfl ejecºución de p07'.85 de almacenamiento de agua no 
autorizadas, se debe rredsar que sí el ad~i::ist:ado necesitaba construir pozas de 
c2.ptación de agua, debía tramitN la c:orrespondiente modificación de sus 
instrumentos de gestión ambienta! é7-probados. 

107. Por consiguiente, las pozas de de almacenamiento de agua .materia de imputación, 
no se encontraban previsr,,,,s en el in:=.tn.imerito de gestión ambiental. 

108. Dicho ello, cabe indicar que si bien Minsur realizó el cierre. del área donde se 
implemertaron las dos (2) pozas de alrnr1cenamiP-nto de agua no autorizadas, ello 
no si(:lnifica que haya subsanado dicha r.onducta infractora, en tanto para el 
presente caso la obligaciñn imputarla como incumplida según lo previsto en su 
instrumento de gestión ambiental no se circunscribe sobre la ejecución de medidas 
de cierre; es decir, que no se está cuestionando si el administrado cumplió o no con 
cerrar las pozas de alm:3cenamiento de agua no autorizadas del proyecto 
Quenamari, sino, si el administrado ejecutó las dos (2) pozas de almacenamiento 
de agua no previstas en su instrumente de gestión ambiental. 

109. Al respecto, corresponde reiterar que los compromisos asumidos en los 
instrumentos de gestión ambiental dehen ser cumplidos en el modo que fueron 
aprobados por la Autoridad Certificadora, al estar orientados a prevenir o revertir 
en forma progresiva, según sea ol caso, !n generación y el impacto negativo al 
ambiente que puedan oc:3.sionar las actividades productivas. 

110. 

111. 

De manera que al implementarse ac;tividades que no han sido evaluadas por la 
Autoridad Certificadora (pozas de almacenPmiento de agua), constituye una 
situación que podría genmar una afo~ctaci6n 211 componente suelo debido al área 
dic;turbaiia sin :as medirlas de control estab!,scidas en un instrumento dé gestlün 
ambient:=il. Asimismo, se estarí2 a.!terr:~ndo !2s características originales del-suelo , 
modificando estas áre8s m$pecto .?. su topografía original del terreno. 

En ese sentido, esta sala mncluy~ ... iue no se ha configurado el supuesto de 
eximAnt~ dé respo nsabilid;:;id previsto en el literal f) del numeral 1 del artículo 255º 
deil TUO de la LPAG · respecti':l cfo !a conciucta infractora objeto de análisis . Por 
consiguiente, todos los argumentos de 8pe!ación del recurrente deben ser 
desestimados al carecer de sustento. · 

RAAf.M 
Artículo 36 .· Modificación del EIAsd 
La modificación del EIAsd se rige por los siguientes criterios:( ... ) 
36.1 Toda modificación del EIAsd al)robado deberá ser previamente aprobada por la DGAAM, encontrándose el 
titular oblig-'.ldo a presentar únicame:1!e 12 inb1mar;ión re!:-iciorada a los Términos de Referencia Comunes que sea 
pertinente de acuerdo a la modificación SL'li(:ifad? ( ... ). 
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De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General , aprobado por Decreto Supremo N~ 006-2017-
JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental; 
el Decreto Legislativo Nº 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 Funcione~ del OEFA; y la Resolución Nº 032-
2013-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento lnte no del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del OEFA. 

SE RESUELVE: 

PRIMERO. - CORREGIR el error material incurrido n la Resolución Directora! Nº 361-
2018-OEFA-DFSAI del 28 de febrero de 2018, precis ndo que en la misma debió decir: 

Registro Único de Contribuyente N° 201001367 41. 

SEGUNDO - CONFIRMAR el artículo 1º de la R solución Directora! Nº 361-2018-
OEFA/DFSAI del 28 de febrero del 2018, que decla ó la existencia de responsabilidad 
administrativa de Minsur S.A. por la comisión de las conductas infractoras N°5 1, 2 y 3 
descritas en el Cuadro Nº 1 de la presente resoluci · n, así como la medida correctiva 
descrita en el Cuadro Nº 2 de la presente resolución por los fundamentos establecidos 
en su parte considerativa, quedando agotada la vía a ministrativa. 

TERCERO.- DISPONER que la Dirección de Fisc lización Sanción y Aplicación de 
Incentivos proceda con la verificación del cumplimient de la medida correctiva descritas 
en el Cuadro Nº 2 de la presente resolución , por los f ndamentos expuestos en la parte 
considerativa de la misma. 

CUARTO. - Notificar la presente resolución a Minsu S.A. y remitir el expediente a la 
Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de ncentivos (ahora, DFAI), para los 
fines correspondientes. 

Regístrese y comuníqu 
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............. ····-~ 
EMILIO .. 1~ iM€DRA~ ÁNCHEZ 

Vocal 
Sala Especializada en Mi .ería, Energía, 

Pesquería e Industria Manufacturera 
Tribunal de Fisc.:.alización A b~ ntal 

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

......................... ,,,. ............................ . 
CARLA LOREN . PEGORARI RODRÍGUEZ 

Vocal 
Sala Especi !izada en Minería, Energía, 

Pesquería e lndw;tria Manufacturera 
Tribunal de Fisc.;::thzación Ambiental 

MS COS M RTIN YUI PUNIN 
Vocal 

Sala Esp~ ializ:ada en Minería, Energía, 
Pesquería e Industria Manufacturera 
Tribunal de Fiscalización Ambiental 

C2.bP. señalar r¡11e J·3 r,;-eser.te página form¡, 02rte integra1 ,;•r~ la Resolui:::j :1 Nº 215-2018-OEFJIJTí-A-SMEPIM, !a cual tiene 
;l4 qág¡r,;:?S. 
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