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SUMILLA: se confirma el artículo 2º de la Resolución Directora/ Nº 304-2018-
0EFAIDFAI del 27 de febrero de 2018, en el extremo que declaró la existencia 
de responsabilidad administrativa de Great Panther Coricancha S.A. por la 
comisión de las siguientes conductas infractoras: 

(i) La existencia de (4) canchas o botaderos de desmonte, no 
contemplados en su instrumento de gestión ambiental; 

(ii) 

(iii) 

No implementar las medidas necesarias para la contención y 
colección de posibles derrames en la planta de molienda, en las 
tuberías de conducción de agua de mina y pulpa de mineral y en la 
plataforma para el lavado de camiones de equipo de carguio de 
concentrados de plomo; 

Conducir el flujo de agua proveniente de la planta de beneficio hacia 
la alcantarilla de la carretera central, la cual estaría siendo 
descargada hacia el rio Rímac; y, 

(iv) No realizar un adecuado manejo y almacenamiento de sus residuos 
sólidos no peligrosos. 

El 21 de diciembre de 2017 se publicó en el diario oficial El Peruano, el Decreto Supremo Nº 013-2017-
MINAM mediante el cual se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OEFA y 
se derogó el ROF del OEFA aprobado mediante Decreto Supremo Nº 022-2009-MINAM. 
Cabe señalar que el procedimiento administrativo sancionador seguido en el Expediente Nº 1789-2017-
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) . 



Asimismo, se confirma el artículo 2º de la Resolución Directora/ No 304-
2018-OEFAIDFAI del 27 de febrero de 2018, en el extremo que ordenó a Great 
Panther Coricancha S.A. el cumplimiento de las medidas correctivas 
descritas en los numerales 2, 3, 4, y 6 del cuadro Nº 2 de la presente 
resolución. 

Lima, 6 de agosto de 2018 

l. ANTECEDENTES 

1. Great Panther Coricancha S.A.2 (en adelante, Great Panther) es titular de la 
Unidad Minera Coricancha3 (en adelante, UM Coricancha) ubicada en el 
distrito de San Mateo de Huanchor, provincia de Huarochirí, departamento de 
Lima. 

2. Las principales actividades de la mencionada unidad minera son: la explotación 
minera mediante galerías que comunican a superficie a través de bocaminas ; 
y, la operación de una planta de beneficio, con una capacidad de 
procesamiento de 600 Tm/día, para la producción de concentrados de plomo y 
zinc, y la recuperación de oro y plata mediante lixiviación bacteria-cianuración 
de concentrados de pirita y arsenopirita, provenientes de relaves. 

La UM Coricancha cuenta, entre otros, con los siguientes instrumentos de 
gestión ambiental: 

• 

• 

El Estudio de Impacto Ambiental de Ampliación de capacidad instalada 
de la planta de beneficio Concentradora Tamboraque de 21 O TM/día a 
600 TM/día (en adelante, EIA Ampliación Concentradora 
Tamboraque) , aprobado mediante Resolución Directora! del 03 de 
octubre de 1996, emitida por el Ministerio de Energía y Minas (en 
adelante, Minem); 

El Plan de Cierre de Minas de la UM Coricancha (en adelante, PCM UM 
Coricancha), aprobado mediante Resolución Di rectoral Nº 035-2010-
MEM/AAM del 27 de enero de 2010, emitida por el Minem. 

• La Modificación del Plan de Cierre de Minas de la UM Coricancha (en 
adelante, Modificación PCM UM Coricancha) , aprobado mediante 
Resolución Directora! Nº 219-2012-MEM/AAM del 11 de julio de 2012, 
emitida por el Minem. 

• La Tercera Modificación del Plan de Cierre de Minas de la UM Coricancha 
(en adelante, Tercera Modificación PCM UM Coricancha) , aprobada 
mediante Resolución Directora! Nº 249-2014-MEM/DGAAM del 20 de 
agosto de 2014, emitida por el M;nem. 

Registro Único de Contribuyente N° 20342660429. 

La UM Coricancha está comprendida por la mina Coricancha que agrupa 101 concesiones mineras, la 
concesión de beneficio Concentradora Tamboraque, la concesión de transporte para el transporte de relaves 
del depósito de relaves Nº 1 y 2 hacia el nuevo depósito de relaves Chinchan . 
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4 En el presente caso, la Dirección de Supervisión (en adelante, DS) del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, el OEFA) 
realizó dos supervisiones a la UM Coricancha a fin de verificar el cumplimiento 
de la normativa ambiental , en virtud a las cuales se iniciaron dos 
procedimientos administrativos sancionadores, conforme se detalla a 
continuación: 

Procedimiento administrativo sancionador iniciado bajo el Expediente Nº 279-
2017-OEFA/DFSAI/PAS 

(i) La Supervisión Regular realizada del 14 al 17 de julio de 2014 (en 
adelante , Supervisión Regular 2014), en la cual se detectaron hallazgos 
que fueron registrados en el Acta de Supervisión Directa del 17 de julio 
de 20144 (en adelante, Acta de Supervisión 2014) y el Informe Nº 582-
2014-OEFA/DS-MIN del 31 de diciembre de 20145 (en adelante, Informe 
de Supervisión 2014). 

ii) El análisis de los referidos hallazgos originó la emIsIon del Informe 
Técnico Acusatorio Nº 094-2016-OEFA/DS del 11 de febrero de 20166 

(en adelante, ITA). 

Sobre la base de lo antes expuesto, mediante Resolución Subdirectora! 
Nº 334-2017-OEFA-DFSAI/SDl7 del 22 de febrero de 2017, notificada el 
27 de febrero del mismo año8

, la Subdirección de Instrucción e 
Investigación (en adelante, SDI) de la DFAI dispuso el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador contra Great Panther. 

(iv) Mediante Resolución Subdirectora! Nº 1878-2017-OEFA-DFSAI/SDl9 del 
17 de noviembre de 2017, notificada el 27 de noviembre del mismo año10

, 

la SOi de la DFAI varió los términos de la Resolución Subdirectora! Nº 
334-2017-OEFA-DFSAI/SDI. 

Procedimiento administrativo sancionador iniciado bajo el Expediente Nº 1177-
2017-OEFA/DFSAI/PAS 

(i) La Supervisión Regular realizada del 3 al 5 de mayo de 2016 (en 
adelante, Supervisión Regular 2016), en la cual se detectaron hallazgos 
que fueron registrados en el Acta de Supervisión Directa del 5 de mayo 

Páginas 173 a 180 del archivo digital correspondiente al Informe Nº 582-2014-OEFA/DS-MIN, contenido en 
un disco compacto (CD) que obra en el folio 17. 

Páginas 5 a 65 del archivo digital correspondiente al Informe Nº 582-2014-OEFA/DS-MIN , contenido en un 
disco compacto (CD) que obra en el folio 17. 

Folios 1 a 16. 

Folios 40 a 70. 

Folio 71 . 

Folios 87 a 90. 

Folio 91 
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de 201611 (en adelante, Acta de Supervisión 2016) , el Informe 
Preliminar de Supervisión Directa Nº 1390-2016-OEFA/DS-MI N del 17 de 
agosto de 201612 (en adelante, Informe Preliminar de Supervisión 
2016) y el Informe de Supervisión Directa Nº 2161-2016-OEFA/DS-MIN 
del 30 de noviembre de 201613 (en adelante, Informe de Supervisión 
2016). 

(v) Sobre la base de lo antes expuesto, mediante Resolución Subdirectora! 
Nº 425-2017-OEFA-DFSAI/SDl14 del 24 de marzo de 2017, notificada el 
31 de marzo del mismo año15

, la SOi de la DFAI dispuso el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador contra Great Panther. 

5. Posteriormente, mediante Resolución Subdirectora! Nº 332-2018-
OEFA/DFSAI/SFEM, la Dirección de Fiscalización en Energía y Minas (en 
adelante, DFEM) del OEFA dispuso la acumulación de los procedimientos 
administrativos sancionadores seguidos bajo los expedientes Nº5 279-2017-
OEFA/DFSAI/PAS y 1177-2017-OEFA/DFSAI/PAS. 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Mediante Resolución Directora! Nº 304-2018-OEFA/DFAI del 27 de febrero de • 
2018, rectificada mediante Resolución Directora! Nº 453-2018-OEFA/DFAI del 
19 de marzo de 2018, la DFAI declaró la existencia de responsabilidad 
administrativa de Great Panther16

, por la comisión de las conductas infractoras 
que se detallan a continuación: 

Cuadro Nº 1: detalle de ias conductas infractoras 

Nº Conducta infractora Norma sustantiva Norma ti pificadora 

El titular minero no habría Literal a) del articulo 18º del Numeral 2.2. del Rubro 2 
realizado el traslado del relave Reglamento de Protección y Gestión del Cuadro de Tipificación 
almacenado en los Depósitos Ambiental para las Actividades de de Infracciones 
de Relave 1 y 2 hacia el Explotación, Beneficio, Labor General, Ambientales y Escala de 

1 depósito de Relave Chinchán, Transporte y Almacenamiento Minero, Sanciones Vinculadas con 
incumpliendo lo establecido aprobado por Decreto Supremo Nº los instrumentos de 
en su instrumento de gestión Gestión Ambiental y el 
ambiental. Desarrollo de Actividades 

en Zonas Prohibidas, 

Páginas 27 a 33 del archivo digital correspondiente al Informe Preliminar de Supervisión Directa Nº 1390-
2016-OEFA/DS-MIN, contenido en un disco compacto (CD) que obra en el folio 300. 

Páginas 3 a 1 O del archivo digital correspondiente al Informe Preliminar de Supervisión Directa Nº 1390-
2016-OEFA/DS-MIN, contenido en un disco compacto (CD) que obra en el folio 300. 

Páginas 1 a 7 del archivo digital correspondiente al Informe de Supervisión Directa Nº 1308-2016-OEFA/DS
MIN, contenido en un disco compacto (CD) que obra en el folio 300. 

Folios 301 a 308. 

Folio 309. 

Cabe indicar que la DFAI ordenó archivar las infracciones imputadas a Great Panther, referidas a: (i) no 
presentar el informe anual de monitoreo de calidad de agua en los piezómetros del depósito de relaves 
Chinchán y (ii) no iniciar las actividades de cierre progresivo tales como el traslado del desmonte sin valor 
económico de las canchas de desmonte 1, 2, 5, 9, 1 O y 11 hacia el interior de la mina. (conductas infractoras 
Nº 5 y 7 de la Resolución Directora! Nº 304-2018-OEFA/DFAI) 
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040-2014-EM 17 (en adelante, RPGA); aprobado por Resolución 
en concordancia con el articulo 24º de de Consejo Directivo Nº 
la Ley General del Ambiente, Ley Nº 049-2013-OEFA/CD21 (en 
28611 18 (en adelante, LGA), el adelante, Cuadro de 
artículo 15º de la Ley del Sistema Tipificación de 
Nacional de Evaluación de Impacto Infracciones aprobada 
Ambiental, Ley 2744619 (en adelante, mediante Decreto 
LSNEIA), y el artículo 29º del Supremo Nº 049-2013-
Reglamento de la Ley del Sistema OEFA/CD). 
Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental , aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 019-2009-
MINAM2º (en adelante, RLSNEIA). 

DECRETO SUPREMO Nº 040-2014-EM, Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 
Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2014. 
Artículo 18.- De las obligaciones generales para el desarrollo de toda actividad minera 
Todo titular de actividad minera está obligado a: 
a) Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus operaciones, las obligaciones derivadas de los estudios 

ambientales, licencias, autorizaciones y permi!,0S aprobados por las autoridades competentes, así como 
todo compromiso asumido ante ellas, conforme a ley, y en los plazos y términos establecidos. 

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, así 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. 
SEGUIMIENTO Y CONTROL 
Artículo 15.- Seguimiento y control 
15.1 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. 
15.2 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, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental , publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de setiembre de 2009. 
Artículo 29.- 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 pudiesen derivar de otras partes de dicho 
estudio , las cuales deberán ser incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización del estudio 
ambiental. 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 049-2013-OEFA/CD, Tipifican infracciones 
administrativas y establecen escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión 
Ambiental y el desarrollo de actividades en zonas prohibidas, publicada en el diario oficial El Peruano el 
20 de diciembre de 2013. 

BASE LEGAL 
CALIFICACIÓN DE 

SANCIÓN NO SANCIÓN 
INFRACCIÓN LA GRAVEDAD DE 

REFERENCIAL 
LA INFRACCIÓN 

MONETARIA MONETARIA 

2 
DESARROLLAR ACTIVIDADES INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Incumplir lo establecido en los 
Artículo 24 º de la Ley 

Instrumentos de Gestión 
General del Ambiente , 

2.2 Ambiental aprobados, 
Artículo 15º de la Ley 

GRAVE 
De 1 o a 1 ooo 

del SEIA, Articulo 29º UIT 
generando daño potencial a la 

del Reglamento de la 1 flora o fauna . 
Ley del SEIA 
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Se detectó la existencia de (4) 
canchas o botaderos de 
desmonte, no contemplados 
en su instrumento de gestión 
ambiental. 

El titular minero no 
implementó las medidas 
necesarias para la contención 
y colección de posibles 
derrames en la planta de 
molienda, en las tuberías de 
conducción de agua de mina y 
pulpa de mineral y en la 
plataforma para el lavado de 
camiones de equipo de 
carguío de concentrados de 
plomo. 

El titular minero condujo el 
flujo de agua proveniente de la 
planta de beneficio hacia la 
alcantarilla de la carretera 
central , la cual estaría siendo 
descargada hacia el río 
Rímac. 
El titular minero no realizó un 
adecuado manejo y 
almacenamiento de sus 
residuos sólidos no 
peligrosos. 

Artículo 6° del Reglamento de 
Protección Ambiental en la Actividad 
Minero - Metalúrgica, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-93-EM22 (en 
adelante, RPAAMM), en concordancia 
con el artículo 24º de la LGA, el 
artículo 15º de la LSNEIA, y el artículo 
29º del RLSNEIA. 

Artículo 6° del RPAAMM; en 
concordancia con el articulo 24º de la 
LGA, el artículo 18º de la LSNEIA, y el 
artículo 29º del RLSNEIA. 

Artículo 6° del RPAAMM; en 
concordancia con el artículo 24 º de la 
LGA, el artículo 18º de la LSNEIA, y el 
artículo 29º Jel RLSNEIA. 

Artículo 1 Oº del Aprueban el 
Reglamento de la Ley Nº 27314, Ley 
General de Residuos Sólidos , 
aprobado por Decreto Supremo 
Nº 057-2004-PCM23 (en adelante, 
RLGRS). 

Numeral 2.2. del Rubro 2 
del Cuadro de Tipificación 
de Infracciones aprobada 
mediante Decreto 
Supremo Nº 049-201 3-
OEFA/CD. 

Numeral 2.2. del Rubro 2 
del Cuadro de Tipificación 
de Infracciones aprobada 
mediante Decreto 
Supremo Nº 049-201 3-
OEFA/CD. 

Numeral 2.2. del Rubro 2 
del Cuadro de Tipificación 
de Infracciones aprobada 
mediante Decreto 
Supremo Nº 049-2013-
OEFA/CD. 

Numeral 7.2.1 del Rubro 
7.2 del Cuadro de 
Tipificación de 
Infracciones Ambientales 
y Escala de Multas y 
Sanciones aplicables a la 
Gran y Mediana Minería 
respecto de Labores de 
Explotación, Beneficio , 
Transporte y 
Almacenamiento de 
Concentrados de 
Minerales, aprobado 
mediante Decreto 
Supremo Nº 007-2012-

DECRETO SUPREMO Nº 016-93-EM, Reglamento para la protección ambiental en la actividad minero 
- metalúrgica, publicado en el diario oficial El Peruano el 01 de mayo de 1993. 
Artículo 6.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 225° de la Ley , es obligación del titular poner en 
marcha y mantener programas de previsión y control contenidos en el Estudio de Impacto Ambiental y/o 
Programas de Adecuación y Manejo Ambiental , basados en sistemas adecuados de muestreo, análisis 
químicos, físicos y mecánicos, que permitan evaluar y controlar en forma representativa los efluentes o 
residuos líquidos y sólidos, las emisiones gaseosas, los ruidos y otros que puedan generar su actividad, por 
cualquiera de sus procesos cuando éstos pudieran tener un efecto negativo sobre el medio ambiente. Dichos 
programas de control deberán mantenerse actualizados. consignándose en ellos la información referida al 
tipo y volumen de los efluentes o residuos y las con r'. er.traciones de las sustancias contenidas en éstos. El 
tipo, número y ubicación de los puntos de control estarán de acuerdo a las características geográficas de 
cada región donde se encuentra ubicado el centro productivo. Estos registros estarán a disposición de la 
autoridad competente cuando lo solicite, bajo responsabilidad . 

DECRETO SUPREMO Nº 016-93-EM, Reglamento para la protección ambiental en la actividad minero 
- metalúrgica, publicado en el diario oficial El Peru::ino el 01 de mayo de 1993. 
Artículo 10.- Obligación del generador previa entrega de los residuos a la EPS-RS o EC-RS 
Todo generador está obligado a acondicionar y almacenar en forma segura , sanitaria y ambientalmente 
adecuada los residuos, previo a su entrega a la EPS-RS o a la EC-RS o municipalidad , para continuar con 
su manejo hasta su destino final. 
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. . Fuente Resoluc1on Directora! Nº 304-2018-OEFA/DFAI 
Elaboración: TFA. 

MINAM24 (en adelante, 
Cuadro de Tipificación 
de Infracciones 
aprobada mediante 
Decreto Supremo Nº 
007-2012-MINAM). 

7 Asimismo, en dicho pronunciamiento se ordenó a Great Panther el 
cumplimiento de las medidas correctivas que se detallan a continuación: 

Cuadro Nº 2: detalle de las medidas correctivas 

Medida correctiva 
Nº Conducta infractora 

Obligación Plazo de Forma y plazo para acreditar 
cumplimiento el cumplimiento 

El titular minero no Realizar el traslado En un plazo no En un plazo no mayor de cinco 
habría realizado el de los relaves mayor a quince (15) (5) días hábiles, contados desde 
traslado del relave restantes de los meses, contado el día siguiente del vencimiento 
almacenado en los depósitos Nº 1 y 2 desde el día del plazo para cumplir con la 
Depósitos de Relave 1 y hacia el depósito de siguiente de que se medida correctiva, el titular 
2 hacia el depósito de Chinchán , cumpla la condición minero deberá presentar a la 
Relave Chinchán, procediendo luego al establecida para el DFAI del OEFA un informe 
incumpliendo lo cierre definitivo de cumplimiento de la técnico detallado sustentando la 
establecido en su estas áreas según lo medida correctiva . ejecución del traslado de los 
instrumento de gestión contemplado en su relaves restantes de los 
ambiental. (Infracción Nº instrumento de depósitos Nº 1 y 2 hacia el 
1) gestión ambiental. depósito de Chinchán y el 

El cumplimiento de la 
presente medida 

V 
correctiva se 
encuentra 
supeditado a que el 
MINEM decida no 
otorgar la 
Certificación 
Ambiental a solicitud 
de Tercera 
Modificación del Plan 
de Cierre de la 
unidad minera 
Coricancha. 

posterior cierre definitivo de estas 
áreas según lo contemplado en 
su instrumento de gestión 
ambiental, incluyendo los medios 
probatorios visuales (fotografías 
y/o videos debidamente fechados 
y con coordenadas UTM WGS 
84) que sean necesarios. 

Asimismo, deberá presentar 
copia de la Resolución, mediante 
la cual se resuelve otorgar; o, no 
otorgar la certificación ambiental 
a la Tercera Modificación del 
Plan de Cierre de la unidad 
minera Coricancha, en un plazo 
no mayor de cinco (05) días 
hábiles contados desde el día 
siguiente de que la autoridad 
competente notifique la referida 
Resolución. 

) 

DECRETO SUPREMO Nº 007-2012-MINAM, aprueban Cuadro de Tipificación de Infracciones 
Ambientales y Escala de Multas y Sanciones aplicables a la Gran y Mediana Minería respecto de 
Labores de Explotación, Beneficio, Transporte y Almacenamiento dé Concentrados de Minerales 

INFRACCIÓN 
BASE LEGAL SANCIÓN SANCIÓN NO CLASIFICACIÓN 

REFERENCIAL PECUNIARIA PECUNIARIA DE LA SANCIÓN 

7 OBLIGACIONES REFERIDAS AL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

7.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DESDE LA GENERACIÓN HASTA DISPOSICIÓN FINAL 

No cumplir con la obligación de 

7.2.1 
acondicionamiento y almacenamiento Artículo 10 Hasta 3000 U IT PAIRA GRAVE 
seguro previa a la entrega de los RLGRS 
residuos. 
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Nº 

2 

Medida correctiva 
Conducta infractora 

Plazo de Forma y plazo para acreditar 
cumplim iento el cumplimiento 

-- -----'---·---+--------'--------a 
Obligación 

El titular minero no Realizar . la entrega Dentro de los En un plazo no mayor de cinco 
habría realizado el de manera mensual primeros diez (1 O) (5) dias hábiles, contados desde 
traslado del relave de los reportes de dias, del siguiente el día siguiente del vencimient o 
almacenado en los monitoreo mes se deberá del plazo para cumplir con l;:i 
Depósitos de Relave 1 y registrados en los presentar los medida correctiva , el titular 
2 hacia el depósito de piezómetros e reportes de minero deberá presentar a l;:i 
Relave Chinchán, inclinómetros monitoreo hasta la DFAI del OEFA un informe de 
incumpliendo lo instalados en el aprobación o monitoreo de los piezómetros e 
establecido en su depósito de relaves desaprobación de la inclinómetros instalados en el 
instrumento de gestión N° 1 y 2, así come su Tercera Modificación depósito de relaves N° 1 y 2, asi 
ambiental. (Infracción Nº respectivo análisis, del Plan de Cierre de como su respectivo análisis, 
1) conclusiones y Minas por el Minem. conclusiones y 

recomendaciones . recomendaciones, incluyendo los 
medios probatorios visuales 
(fotografías y/o videos 
debidamente fechados y con 
coordenadas UTM WGS 84) qu0. 
sean necesarios. 

El titular minero no Acreditar la En un p!azo no En un plazo no mayor de cinco 
habría realizado el implementación de la mayor de treinta (30) (5) días hábiles, contados desde 
traslado del relave cobertura total del dias, de notificada la el día siguiente del vencimiento 
almacenado en los depósito de relaves presente Resolución del plazo para cumplir con la 
Depósitos de Relave 1 y Nº 1 y 2, asi como del Directora l. medida correctiva , el titular 
2 hacia el depósito de estado actual de la minero deberá presentar a la 
Relave Chinchán , cohertura existente y DFAI del OEFA un informe 
incumpliendo lo su respectivo técnico detallado sustentando la 
establecido en su mantenimiento, a fin implementación de la cobertura 
instrumento de gestión de evitar la total del depósito de relaves Nº 1 
ambiental. (Infracción Nº infiltración de aguas y 2, asi como del estado actual de 
1) de escorrentias . la cobertura existente y su 

respectivo mantenimiento, 
incluyendo los medios 
probatorios visuales (fotografías 
y/o videos debidamente fechados 
y con coordenadas UTM WGS 
84) que sean necesarios. 

Se detectó la existencia Acreditar el inicio del En un plazo no En un plazo no mayor de cin co 
de (4) canchas o cierre de las dos (2) mayor de sesenta (5) días hábiles, contados desde 
botaderos de desmonte, canchas o botaderos (60) días hábiles, el día siguiente del vencimiento 
no contemplados en su de desmontes no contados desde el del plazo para cumplir con la 
instrumento de gestión contemplados en su día siguiente de medida correctiva , el titular 
ambiental. instrumento de notificada la minero deberá presentar a la 
(Infracción Nº 2) gestión ambienta1, a resolución que DFAI del OEFA un informe 

fin de prevenir declara la técnico detallado sustentando el 
posibles impactos responsabilidad inicio del cierre de las dos (2) 
adversos a. 1 administrativa. canchas o botaderos de 
ambiente. desmontes no contemplados en 

su instrumento de gestión 
ambiental , a fin de prevenir 
posibles impactos adversos al 
amiente, incluyendo los medios 
probatorios visuales (fotografías 
y/o videos debidamente fechados 
y con coordenadas UTM WGS 
84) que sean necesarios. 

~---l~~ 
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) 

Nº 

3 

Conducta infractora 
Obligación 

Medida correctiva 

Plazo de 
cumplimiento 

Forma y plazo para acreditar 
el cumplimiento 

Se detectó la existencia El titular minero En un plazo no En un plazo no mayor de cinco 
de (4) canchas o deberá reportar a mayor de cinco (05) (5) días hábiles, contados desde 
botaderos de desmontes, OEFA una vez que días hábiles, el día siguiente del vencimiento 
no contemplados en su cuente con el contados desde el del plazo para cumplir con la 
instrumento de gestión pronunciamiento del día siguiente de medida correctiva , el titular 
ambiental. Ministerio de Energía notificado el minero deberá presentar a la 
(Infracción Nº 2) y Minas respecto del pronunciamiento del DFAI del OEFA la información 

procedimiento de Minem. correspondiente al 
adecuación de pronunciamiento del Minem 
operaciones iniciado respecto de los componentes 
sobre la base de la "Desmonte Huamuyo Alto 
Cuarta Disposición (Cancha Nº 5) y Chancha de 
Complementaria Desmonte Nv. 140 (Desmontera 
Final del Decreto 14 y/o Humuyo 190) declarados", 
Supremo Nº 040- a fin de prevenir posibles 
2014-EM para la impactos adversos al ambiente , 
incorporación del incluyendo los medios 
componente probatorios visuales (fotografías 
Huamuyo Alto y/o videos debidamente fechados 
(Cancha Nº 5) y y con coordenadas UTM WGS 
Chancha de 84) que sean necesarios. 
Desmonte Nv. 140 
(Desmontera 14 y/o 
Humuyo 190) 
declarados. 

El titular minero no Acreditar la En un plazo no En un plazo no mayor de cinco 
implementó las medidas implementación de mayor de veinte (20) (5) días hábiles, contados desde 
necesarias para la las medidas días hábiles, el día siguiente del vencimiento 
contención y colección necesarias para la contados desde el del plazo para cumplir con la 
de posibles derrames en contención y día siguiente de medida correctiva , el titular 
la planta de molienda, en colección de posibles notificada la minero deberá presentar a la 
las tuberías de derrames en la resolución que DFAI del OEFA un informe 
conducción de agua de planta de molienda, declara la técnico detallado sustentando la 
mina y pulpa de mineral y en las tuberías de responsabilidad ejecución del Proyecto "la 
en la plataforma para el conducción de agua administrativa. implementación de las medidas 
lavado de camiones de de mina y pulpa de necesarias para la contención y 
equipo de carguio de mineral y en la colección de posibles derrames 
concentrados de plomo. plataforma para el en la planta de molienda, en las 
(Infracción Nº 3) lavado de camiones tuberías de conducción de agua 

de equipo de cargu ío de mina y pulpa de mineral y en 
de concentrado de la plataforma para el lavado de 
plomo, a fin de camiones de equipo de carguío 
prevenir posibles de concentrado de plomo, a fin de 
impactos adversos al prevenir posibles impactos 
ambiente. adversos al ambiente", 

incluyendo los medios 
probatorios visuales (fotografías 
y/o videos debidamente fechados 
y con coordenadas UTM WGS 
84) que sean necesarios. 

El titular minero condujo Acreditar la clausura En un plazo no En un plazo no mayor de cinco 
el flujo de agua del flujo de agua mayor de diez (1 O) (5) días hábiles, contados desde 
proveniente de la planta proveniente de la días hábiles, el día siguiente del vencimiento 
de beneficio hacia la planta de beneficio , contados desde el del plazo para cumplir con la 
alcantarilla de la el cual se dirige hacia día siguiente de medida correctiva, el titular 
carretera central , la cual la alcantarilla de la notificada la minero deberá presentar a la 

4 estaría siendo carretera central , y resolución que DFAI del OEFA un informe 
descargada hacia el río estaría siendo declara la técnico detallado sustentando la 
Rimac. descargado hacia el responsabilidad ejecución del Proyecto "la 
(Infracción Nº 4) río Rímac. a fin de administrativa. clausura del flujo de agua 

prevenir posibles proveniente de la planta de 
impactos adverso" al beneficio, el cual se dirige hacia 
ambiente. la alcantarilla de la carretera 
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25 

Medida correctiva 
Nº Conducta infractora 

6 

Obligación 

. 

Plazo de 
cumplimieP.to 

Forma y plazo para acreditar 
el cumplimiento 

central, y estaría siendo 
descargado hacia el río Rínwc. a 
fin de prevenir posibles 
impactados adversos a l 
ambiente", incluyendo los medios 
probatorios visuales (fotografía s 
y/o videos debidamente fechados 
y con coordenadas UTM WGS 
84) que sean necesa rios. 

El titular minero no Acreditar el En un plazo no En un plazo no mayor de cinco 
realizó un adecuado adecuado manejo y mayor de diez (1 O) (5) días hábiles, contados desde 
manejo 
almacenamiento de 
residuos sólidos 
peligrosos. 
(Infracción Nº 6) 

y almacenamiento de días hábiles, el día siguiente del vencimiento 
sus sus residuos no contados desde el del plazo para cumplir con l;i 
no peligrosos, a fin día siguiente de medida correctiva , el titular 

prevenir posibles notificada la minero deberá presentar a la 
impactos adversos al resolución que DFAI del OEFA un informe 
ambiente. declara la técnico detallado sustentando la 

responsabilidad ejecución del Proyecto 
administrativa . "adecuado manejo y 

almacenamiento de sus residuos 
no peligrosos. a fin prevc1111· 
posibles impactos adversos ni 
ambiente , incluyendo los 
medios probatorios visuales 
(fotografías y/o videos 
debidamente fechados y con 
coordenadas UTM WGS 84) que 
sean necesarios . 

Fuente: Resolución D1rectoral Nº 304-201 f-0EFA![)FAI 
Elaboración: TFA. 

La Resolución Directora! Nº 304-2018-OEFA/DFAI se sustentó en los 
siguientes fundamentos : 

(i) 

(ii) 

Respecto de la infracción N~~ 

Durante la Supervisión Regular: 2014, la DS verificó la existencia de 
cuatro botaderos25 de desmonte no contemplados en su estudio de 
impacto ambiental. 

El titular minero es responsable de los componentes que se encuentran 
dentro del área del proyecto. De esta manera, si el botadero de desmonte 
s/n no fuera parte de sus actividades y habría sido realizados por terceros 
-por ejemplo, por la minería informal-, debió ser reportado ante la 
autoridad competente, hecho que no sucedió en el presente caso. 

(iii) Asimismo, si dicho botadero de desmonte hubiera sido implementado con 
anterioridad al otorgamiento de la concesión minera al administrado, éste 
debió declararlo como pasivo ambiental ante el Minem. 

Si bien a lo largo del presente procedirr.iento administrativo se denominan como "canchas o botaderos de 
desmonte mineral", en la presente resolución se denominarán botaderos. 
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(iv) De la revisión de los medios probatorios que obran en el expediente, se 
verifica que el proceso de adecuación establecido en la Cuarta 
Disposición Final del RPAAM, al cual se acogió el administrado respecto 
del botadero Huamuyo Alto y botadero de desmonte Nivel 140, todavía 
se encuentran en evaluación. 

(v) No obstante, el acogimiento a dicho procedimiento no exime al 
administrado por la responsabilidad que le corresponda, al haber 
implementado componentes no contemplados en su estudio de impacto 
ambiental. 

(vi) Si bien el botadero de desmonte Huamuyo Alto y el botadero de 
desmonte Nivel 821 se encuentran descritos en el plan de cierre minero 
a nivel conceptual, también debieron estar incluidos en su estudio de 
impacto ambiental. · 

Respecto de la infracción Nº 3 

Durante la Supervisión Regular 2014, la OS verificó que no existen 
sistemas de contención y colección de derrames en la planta de 
molienda, la línea de conducción de agua de mina y pulpa mineral, ni en 
la plataforma de maniobras del equipo de carguío de concentrado de zinc 
y plomo. 

~ (viii) Si bien el administrado habría implementado un sistema de contención 
que cubre parte del perímetro de la planta, así como con una bomba de 
sumidero, la cual se utilizaba para recuperar los derrames de pulpa y/o 
agua acumulados en el piso del molino; estos no cumplieron con la 
finalidad de contener y coleccionar las posibles sustancias 
contaminantes, toda vez que se constató la existencia de descarga de 
mineral fuera del sistema de contención y sobre el suelo. 

) (ix) De las fotografías presentadas por Great Panther, no se advierte que 
cuente con un sistema de contingencia en las tuberías de conducción de 
agua de mina , ni con las cunetas mencionadas en el plan de contingencia 
presentado por el administrado. Por el contrario, se aprecia que las 
tuberías se encuentran a la intemperie, sobre terreno permeable y de 
considerable pendiente, lo que haría que ante una fuga o derrame se 
impacte negativamente el ambiente. 

(x) De las fotografías presentadas por Great Panther, se aprecia que la zona 
de carguío de zinc y plomo contaría con un canal descolmatado que 
conecta hacia la zona de contingencia la cual evitaría que salgan hacia el 
exterior partículas arrastradas por el agua. Sin embargo, en un extremo 
de la zona de carguío de zinc y plomo no se implementó una berma de 
contención que impida que las partículas arrastradas por el agua salgan 
fuera de la loza de concreto -hecho verificado durante la Supervisión 
Regular 2014-, pudiendo impactar el suelo. 
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Respecto de la infracción Nº 4 

(xi) Durante la Supervisión Regular ?.014, la DS verificó la existencia de una 
caja que da acceso a un cr•.nal de concreto enterrado, que proviene de la 
planta concentradora y se dirige cruzando la vía de acceso a la planta y 
carretera central hacia el río Rímac, contraviniendo lo previsto en su 
instrumento de gestión ambiental. 

(xii) El sentido del flujo del efluente sería de la planta concentradora hacia la 
cuneta del acceso y de allí a la carretera central , pero no en sentido 
inverso, como afirma el administrado. Ello fue corroborado por personal 
de supervisión, siendo que al estar dicho canal operativo y con dirección 
de flujo de la planta concentradora hacia el río Rímac, es posible que ante 
cualquier escorrentía o flujo que se genere en la planta, éste salga y 
descargue al cuerpo re.ceptor, '.impactándolo negativamente. 

Si bien el administrado indica que habría eliminado el canal enterrado, 
éste no presentó el sustento que acredite la eliminación o cierre del canal 
subterráneo, ni al ingreso o salida de éste. 

xiv) Se debe tener en cuenta que en la planta concentradora había 
remanentes de minerales sulfurados, metales pesados, restos de 
reactivos, entre otros materiales, que podrían alterar el ambiente de ser 
descargados sin previo tratamiento y monitoreo. 

Respecto de la infracción Nº 6 

(xv) Durante la Supervisión Regular 2014, la OS verificó el inadecuado manejo 
de residuos sólidos industriales, al detectarse residuos metálicos de mina 
en diversas áreas de la UM Coricancha. 

(xvi) De la revisión de las fotografías presentadas por Great Panther, no se 
advierte que éstas correspondan a las zonas de almacenamiento de 
residuos metálicos identificados durante la Supervisión Regular 2014. 

(xvii) Si bien el titular minero adjuntó un certificado de disposición de residuos 
sólidos en la cual se indica la disposición de chatarra en desuso, del 
mismo no se puede verificar que corresponda a las zonas de 
almacenamiento de residuos metálicos identificados durante la 
Supervisión Regular 2014. 

9. Mediante escrito del 20 de marzo de 2018, Great Panther interpuso recurso de 
apelación contra la Resolución Di:-ectoral Nº 304-2018-0EFA/DFSAI , bajo los 
siguientes argumentos: 

Respecto de la infra~ción Nº 2 

a) La resolución impugnada vulnera el principio de causalidad, toda vez que 
el botadero de desmonte s/n data de años pasados, y no fueron 
implementados por el administrado, sino por mineros informales sobre la 
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cual no tiene injerencia alguna. Por tanto, no existe una relación de 
causalidad entre el hecho imputado y la conducta del administrado. 

b) El botadero de desmonte Nivel 821, se encuentra declarado en el PCM 
UM Coricancha y modificaciones. Asimismo, el EIA Ampliación 
Concentradora Tamboraque contempla la existencia de desmonste 
ubicados en la zona fiscalizable. 

c) El dictado de la medida correctiva debió considerar la existencia del PCM 
UM Coricancha y modificaciones, en el cual se encuentran contemplados 
dichos componentes, por lo que debería corregirse la medida correctiva 
de la siguiente manera: "acreditar el cierre (. . .) de acuerdo al cronograma 
y conforme a los términos y requerimientos contenidos en el Plan de 
Cierre, según este haya sido aprobado o modificado por el Ministerio de 
Energía y Minas". 

Respecto de la infracción Nº 3 

El administrado ha implementado medidas necesarias para la contención 
y colección de posibles derrames en la planta de molienda, de acuerdo a ' 
las exigencias de su instrumento de gestión ambiental. 

e) De esta manera, para la planta de molienda cuenta con un sistema de 
contención de derrames de pulpas y una bomba de sumidero, la cual se 
utiliza para recuperar los derrames de pulpa y/o agua acumulados en el 
piso del molino. 

f) Sus instalaciones cuentan con muros que forman parte del sistema de 
contención y colección de posibles derrames de sustancias 
contaminantes a fin de que no se extiendan a zonas exteriores, conforme 
se evidencia de las fotografías adjuntas en su escrito de apelación. 

g) Asimismo, cuenta con planes de contingencia para la tubería de 
conducción de agua de mina y pulpa mineral, así como con un sistema 
de contingencia para el lavado de camiones de equipo de carguío de 
concentrados de plomo, con anterioridad a la Supervisión Regular 2014. 

h) Durante la Supervisión Regular 2014, el administrado se encontraba en 
la etapa de mantenimiento general de toda su planta de beneficio, la 
misma que se encontraba paralizada desde agosto de 2013, conforme 
fue informado al Minem mediante escrito con Registro Nº 2318479 y 
consta en el Informe Nº 004-2016-MEM-DGM-DTM/PB. 

i) Las tuberías de conducción de agua de minas y pulpa de mineral, cuentan 
con un plan de contingencia y un sistema para la contención y colección 
de posibles derrames, conforme se advierte del Procedimiento de 
Respuesta ante Ruptura de Sistemas de Conducción de Aguas Ácidas, 
que adjunta en su escrito de apelación. 
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j) Cabe precisar que las especificaciones técnicas de los minero duetos en 
cuestión, fueron aprobadas por el Minem mediante la Resolución 
Directora! Nº 457-96-EM/DGM. 

k) La zona de carguío de concentrado de zinc y plomo contaba con un canal 
que conecta hacia la poza de contingencia, la cual evita que salgan hacia 
el exterior las partículas que son arrastradas por el agua. Asimismo, 
resulta físicamente imposible que salga agua de lavado hacia el exterior 
toda vez que se encuentra en un nivel inferior al acceso. 

1) La existencia coyuntural de sustancias en la planta de beneficio no 
supone la inexistencia del sistema de contención y colección, los cuales 
funcionaron correctamente durante la Supervisión Regular 2014. 

Por tanto, se ha declarado su responsabilidad administrativa a pesar de 
haber adoptado las medidas y acciones necesarias y preventivas para la 
contención de posibles derrames provenientes de las plantas de 
molienda, flotación y otras áreas similares. 

En la medida que el administrado no es responsable de la presente 
infracción y ha implementado las medidas necesarias para la contención 
y colección de posibles derrames; no corresponde el dictado de la medida 
correctiva que le fue impuesta pur carecer de objeto. 

Respecto de la infracción Nº 4 

o) Se ha vulnerado su derecho a la defensa, toda vez que se ha declarado 
su responsabilidad administrativa en mérito a lo identificado durante la 
Supervisión Regular 2014, restando valor a las actuaciones que se deben 
realizar durante el procedimiento administrativo sancionador y a la 
defensa del administrado. 

p) Resulta errado concluir que se estaría descargando flujo de agua 
proveniente de la planta de beneficio hacia el río Rímac, toda vez que 
existe un desnivel de 0.78 metros entre la superficie de la carretera donde 
se ubica el sedimentador y el área de la planta de beneficio, haciendo 
imposible un trasvase por escorrentía, conforme se advierte de las 
fotografías y el plano que adjunta a su escrito de apelación. 

q) No condujo el flujo de agua en la secuencia planta de beneficio-carretera 
central-río Rímac, sino que, por efecto de la gravedad, ocurrió lo opuesto 
Por tanto, al no haberse configurado la infracción imputada, tampoco 
resulta responsable de la misma. 

r) Se ha vulnerado el principio de tipicidad y del debido procedimiento, en 
tanto la conducta identificada fue mal valorada y no se subsume en el tipo 
infractor señalado por la autoridad. 

s) En la medida que el administrado no cometió ni es responsable de la 
presente infracción, no corresponde el dictado de la medida correctiva 
que le fue impuesta Sin perjuicio de ello, el referido dueto subterráneo ha 
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sido clausurado, conforme constaría en las fotografías que presenta en 
su escrito de apelación. 

Respecto de la medida correctiva Nº 6 

t) A pesar que demostró haber subsanado la conducta infractora, se dictó 
una medida correctiva en su contra, la cual carecía de objeto. 

u) Sobre el particular, señala que realizó la limpieza de los residuos sólidos 
no peligrosos en octubre de 2014, conforme se acredita del Certificado 
de Reciclaje de Residuos Sólidos Metálicos otorgado por MAREI S.A.C., 
el Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2014 y las fotografías que se 
adjuntan en su escrito de apelación. 

Respecto de los efectos suspensivos de las medidas correctivas 

Se ha vulnerado su derecho de defensa, toda vez que a pesar de que las 
medidas correctivas dictadas carecían de objeto, se le denegó los efectos 
suspensivos de las mismas. En consecuencia, aun habiendo interpuesto 
un recurso de apelación se encontraba obligada a cumplir con las 
medidas correctivas ordenadas. 

El 28 de junio de 2018, se llevó a cabo la audiencia de informe oral ante el 
Tribunal de Fiscalización Ambiental (en adelante, TFA) del OEFA, conforme 
consta en el acta correspondiente26 . En dicha diligencia, Great Panther reiteró 
los argumentos señalados en su recurso de apelación y agregó lo siguiente: 

a) Solicitó que en caso exista incertidumbre sobre los datos y aspectos 
técnicos referidos a la conducta infractora descrita en el numeral 4 del 
cuadro Nº 1 de la presente resolución, el TFA actúe medios probatorios 
adicionales consistentes en una nueva inspección in situ a fin de 
corroborar lo alegado por el administrado. 

b) Precisó que el recurso de apelación presentado por Great Panther no 
cuestiona la Resolución Directora! Nº 304-2018-OEFA/DFSAI, en los 
extremos que declaró su responsabilidad por la comisión de la conducta 
infractora descrita en el numeral 1 del cuadro Nº 1 de la presente 
resolución y le ordenó el cumplimiento de la medida correctiva descrita 
en el numeral 1 del cuadro Nº 2 de la presente resolución . 

El 5 de abril de 2018, Great Panther presentó un escrito en el cual señala que 
ha cumplido con implementar las medidas correctivas ordenadas descritas en 
los numerales 1 y 3 del cuadro Nº 2 de la presente resolución , para lo cual 
adjuntó fotografías y documentación. 

COMPETENCIA 

Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Leg islativo 
Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación , Organización y 

Folio 717. 
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Funciones del Ministerio del Ambiente (en adelante , Decreto Legislativo 
Nº 1013)27 , se crea el OEFA. 

13. Según lo establecido en los artículos 6º y 11 º de la Ley Nº 29325, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por la 
Ley Nº 30011 28 (en adelante, Ley Nº 29325), el OEFA es un organismo público 
técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, 
adscrito al Ministerio del. Ambiente y encargado de la fiscalización, supervisión, 
control y sanción en materia ambiental. 

14. Asimismo, en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29325, 
se dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores 
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación , 
supervisión , fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán 
asumidas por el OEFA29. 

29 

30 

Mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-MINAM 30
, se aprobó el inicio del 

proceso de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización 
y Funciones del Ministerio del Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008 
Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Organismos Públicos Adscritos al 
Ministerio del Ambiente 
1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

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

LEY Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 5 de marzo de 2009, modificada por la Ley Nº 30011 , publicada en el diario oficial El 
Peruano el 26 de abril de 2013. ( ... ) 
Artículo 6º. - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuesta!. Se 
encuentra adscrito al MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en 
materia ambiental, así como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto 
Legislativo Nº 1013 y la presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental. 
Artículo 11 º. - Funciones generales 
Son funciones generales del OEFA: ( ... ) 
c) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles 

infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de 
obligaciones y compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas 
ambientales, compromisos ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones 
emitidos por el OEFA, en concordancia con lo estab!ecido en el articulo 17. Adicionalmente , comprende 
la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas . 

LEY Nº 29325. 
Disposiciones Complementarias Finales 
Primera. Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán las 
entidades cuyas funciones de evaluación, supervisión , fiscalización , control y sanción en materia ambiental 
serán asumidas por el OEFA, así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo 
documentario, personal, bienes y recursos, de cada una de las entidades. 

DECRETO SUPREMO Nº 001-2010-MINAM, que aprueba el inicio del proceso de transferencia de 
funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del Osinergmin al OEFA. 
publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de enero de 201 O. 
Artículo 1º. - Inicio del proceso de trarisferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción en materia ambiental del Osinergmin al OEFA 
Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funci-:mes de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Mine ria - Osinergmin , al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
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ambiental del Osinergmin 31 al OEFA, y mediante Resolución Nº 003-2010-
OEFA/CD del 20 de julio de 201032 , 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. 

16. Por otro lado, el artículo 1 Oº de la Ley Nº 2932533
, y los artículos 19º y 20º del 

Reglamento de Organización y Funciones del OEFA aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2017-MINAM34 , disponen que el TFA 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 

17. 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)35

. 

31 

3·,, 

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 
Artículo 2º. - Determinar que la fecha en que el OEFA asumirá las funciones de supervis ión, fiscalización y 
sanción ambiental en materia de minería, transferidas del OSINERGMIN será el 22 de julio de 201 O. 

LEY Nº 29325. 
Artículo 1 Oº.- Tribunal de Fiscalización Ambiental 
10.1 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuenta con un Tribunal de Fiscalización 

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

DECRETO SUPREMO Nº 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2017. 
Artículo 19º. - Tribunal de Fiscalización Ambiental 
19.1 El Tribunal de Fiscal ización Ambiental es el órgano resolutivo que ejerce funciones como segunda y 

última instancia administrativa del OEFA. cuenta con autonomía en el ejercicio de sus funciones en la 
emisión de sus resoluciones y pronunciamiento; y está integrado por salas Especializadas en los 
asuntos de competencia del OEFA. Las resoluciones del Tribunal son de obligatorio cumplimiento y 
constituyen precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta circunstancia se señale en 
la misma resolución , en cuyo caso deberán ser publicadas de acuerdo a Ley. 

19.2 La conformación y funcionamiento de la sala 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 ~ecursos de apelación interpuestos 

contra los actos administrativos impugnables emitidos por los órganos de línea del OEFA. 
b) Proponer a la Presidencia del Consejo Directivo mejoras a la normativa ambiental, dentro del ámbito de 

su competencia. 
c) Emitir precedentes vinculantes que interpreten de modo expreso el sentido y alcance de las normas de 

competencia del OEFA, cuando corresponda. 
d) Ejercer las demás funciones que establece la normativa vigente sobre la materia. 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 
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18. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2º de la LGA, se prescribe 
que el ambiente comprende aquellos elementos físicos, químicos y biológicos 
de origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, 
conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que 
aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de 
los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado 
a ellos, entre otros. 

19. En esa situación, cuando las sociedades pierden su armonía con el entorno y 
perciben su degradación, surge el ambiente como un bien jurídico protegido . 
En ese contexto, cada Estado define cuánta protección otorga al ambiente y a 
los recursos naturales, pues el resultado de proteger tales bienes incide en el 
nivel de calidad de vid_a de las personas. 

36 

37 

38 

39 

En el sistema jurídico nacional, el primer nivel de protección al ambiente es 
formal y viene dado por elevar a rango constitucional las normas que tutelan 
bienes ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una 
"Constitución Ecológica" dentro de la Constitución Política del Perú que fija las 
relaciones entre el individuo, la sociedad y el ambiente36 . 

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 fundamental37

, cuyo contenido esencial lo integra el 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de 
la vida, y el derecho a que dicho ambiente se preserve38

; y, (iii) conjunto de 
obligaciones impuestas a autoridades y particulares en su calidad de 
contribuyentes sociales39

. 

Cabe destacar que, en su dimensión como conjunto de obligaciones, la 
preservación de un ambiente snno 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. 

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

Constitución Política del Perú de 1993. 
Artículo 2º. -Toda persona tiene derecho: ( ... ) 
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida . 

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

En su primera manifestación, comporta la facultad de las personas de disfrutar de ur, 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 obl igación alccnza 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 , así como la sentencia del Tribunal Constitucional reca ída en el expediente 
Nº 03610-2008-PA/TC. 
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23. Sobre la base de este sustento constitucional , el Estado hace efectiva la 
protección al ambiente, frente al inrnmplimiento 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 
inciertos40

. 

24. 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. DELIMITACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO 

25. Conforme a lo manifestado por Great Panther en el informe oral realizado el 28 
de junio de 2018, el administrado apeló la Resolución Directora! Nº 304-2018-
OEFA/DFAI únicamente respecto de las infracciones descritas en los 
numerales 2, 3, 4 y 6 del cuadro Nº 1 de la presente resolución y de las medidas 
correctivas descritas en los numerales 2, 3, 4 y 6 del cuadro Nº 2 de la presente 
resolución . Por consiguiente, esta sala procederá a emitir pronunciamiento 
sobre dichos extremos. 

ó 
v. 

/ ! 

:11 

Asimismo, dado que el administrado no apeló la Resolución Directora! Nº 304-
2018-OEFA/DFAI respecto de la infracción descrita en el numeral 1 del cuadro 
Nº 1 de la presente resolución , ni de las medidas correctivas descritas en el 
numeral 1 del cuadro Nº 2 de la presente resolución; estos extremos han 
quedado firmes, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 220º del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General41 (en 
adelante, TUO de la LPAG). 

CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente caso son: 

(i) Determinar si correspondía decla,ar la existencia de responsabilidad 
administrativa de Great Panther, en tanto se detectó la existencia de (4) 
canchas o botaderos de desmonte, no contemplados en su instrumento 
de gestión ambiental. (Conducta infractora Nº 2) 

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

Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, publicado el 20 de marzo de 2017, 
que incluye las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo Nº 1272, publícado el 21 de diciembre 
de 2016, así como también las modificaciones realizadas por el Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 
de junio de 2008, entre otras. 
TUO DE LA LPAG. 
Artículo 220º. - Acto firme 
Una vez vencidos los plazos para interponer !os recursos <1dministrativos <;e perderá el derecho a articularlos 
quedando firme el acto . 
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(ii) Determinar si correspondía declarar la existencia de responsabilidad 
administrativa de Great P211ther, en tanto no implementó las medidas 
necesarias para la contención y colección de posibles derrames en la 
olanta de molienda, en las tuberías de conducción de agua de mina y 
pulpa de mineral y en la plataforma para el lavado de camiones de equipo 
de carguío de concentrados de plomo. (Conducta infractora Nº 3) 

(iii) Determinar si correspondía declarar la existencia de responsabilidad 
administrativa de Great Panther, en tanto condujo el flujo de agua 
proveniente de la planta de beneficio hacia la alcantarilla de la carretera 
central, la cual estaría siendo descargada hacia el río Rímac. (Conducta 
infractora Nº 4) 

(iv) Determinar si correspondía declarar la existencia de responsabilidad 
administrativa de Great Panther, en tanto no realizó un adecuado manejo 
y almacenamiento de sus residuos sólidos no peligrosos. (Conducta 
infractora Nº 6) 

(v) Determinar si correspondía dictar las medidas correctivas descritas en los 
numerales 2 y 6 del Cuadrn Nº 2 de la presente resolución . 

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

Vl.1 Determinar si correspondía declarar la existencia de responsabilidad 
administrativa de Great Panther, en tanto se detectó la existencia de (4) 
canchas o botaderos de desmonte, no contemplados en su instrumento 
de gestión ambiental. (Conducta infractora Nº 2) 

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

29. Sobre el particular, debe mencionarse que, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 16º, 17° y 18º de la LGA42 , los instrumentos de gestión ambiental 

42 LGA 
Artículo 16º. - De los instrumentos 
16.1 Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos orientados a la ejecución de la política 

ambiertal , sobre la base de !os 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 paíii. 

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

corrección , información , financiamie,nto, participación, fiscalización , entre otros, rigiéndose por sus 
normas legales respectivas y los princi9ios contenidos en la presente Ley. 

17.2 Se entiende que; constituyen instrumen\.;s de ge5ti6n ambiental, los sistemas de gestión ambiental, 
naci•Jnal , sectoriales, regicnales o locales; el ordenamiento territorial ambiental; la evaluación del 
impacto ambiental; los Planes de Cierre; la:; Planes de Contingencias; los estándares nacionales de 
calidad ambiental; la certificación ambienta' , las garantías ambientales ; los sistemas de información 
ambiental; los instrumentos ecor,órr.icos, la con~abilidad ambiental, estrategias , planes y programas de 
prevención, adecuación , control y remediación ; ( ... ) 

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

20 



) 

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

30. En esa línea, la LSNEIA exige que toda actividad económica que pueda resultar 
riesgosa para el medio ambiente obtenga una certificación ambiental antes de 
su ejecución43

. 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. 

Cabe agregar que, una vez aprobados los instrumentos de gestión ambient~ 
por la autoridad competente y, por ende, obtenida la certificación ambiental, d 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29º y 55º del RLSNEIA, e 
responsabilidad del titular de la actividad cumplir con todas las medidas, los -
compromisos y obligaciones contenidas en ellos para prevenir, controlar, 
mitigar, rehabilitar, compensar y manejar los impactos ambientales señalados 
en dicho instrumento y con aquellas que se deriven de otras partes de dichos 
instrumentos que quedan incorporados a los mismos. 

32 . 

::;3 . 

En el sector minero, la exigibilidad de todos los compromisos ambientales 
asumidos en los estudios de impacto ambiental por parte del titular minero se 
derivaba de lo dispuesto en el artículo 6º del Reglamento de Protección 
Ambiental, el cual trasladaba a los titulares mineros la obligación de poner en 
marcha y mantener la totalidad de los programas de previsión y control 
contenidos en sus instrumentos de gestión ambiental, entre ellos, el estudio de 
impacto ambiental44 . 

En esa misma línea, el artículo 24 º del del Reglamento de Cierre de Minas 
obliga al titular minero a ejecutar las medidas de cierre establecidas en el Plan 
de Cierre de minas aprobado, así como a mantener y monitorear la eficacia de 
las medidas implementadas, tanto durante su ejecución como en la etapa post 
cierre. 

34. En este orden de ideas y, tal corno este tribunal lo ha señalado anteriormente45 

de manera reiterada y uniforme, debe entenderse que los compromisos 

l) 

,J,: 

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

LSNEIA 
Artículo 3º. - Obligatoriedad de la certificacíón 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 locar podrá aprobarlas, autorizarlas , µermitirlas, 
concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución 
expedida por la respectiva autoridad competente . 

Cabe precisar que actualmente dicha obligación se encuentra recogida en el inciso a) del artículo 18º del 
Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor 
General, Transporte y Almacenamiento Minero, apmbado por Decreto Supremo Nº 040-2014-EM. 
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asumidos en los instrumentos de gestión ambiental son de obligatorio 
cumplimiento, razón por la cual deben ser efectuados conforme fueron 
aprobados por la autoridad de certificación ambiental. Ello es así, toda vez que 
se encuentran orientados a prevenir o revertir en forma progresiva , según sea 
el caso, la generación y el impacto negativo al ambiente que puedan ocasionar 
las actividades productivas. 

35. Por lo tanto , a efectos de sancionar el incumplimiento de cualquier compromiso 
ambiental derivado del instrumento de gestión ambiental , corresponde 
previamente identificar las medidas y componentes dispuestos en dicho estudio 
ambiental; y, luego de ello , evaluar su ejecución según las especificaciones 
contempladas para su cumplimiento. 

45 

En el presente caso, de la revisión del EIA Ampliación Concentradora 
Tamboraque, se advierte que Great Panther se comprometió a implementar los 
siguientes botaderos de desmonte: 

5.4. PLAN DE PROCESAMIENTO MINERO( ... ) 
54.6. Disposición de desmonte 
Se está considerando para el Proyecto una generación de Desmontes con un volumen 
del orden de 3,400 TM/mes que serán depositados en las mismas cajas dejadas por la 
operación de explotación del SHIR iMKAGE DINAMICO. Como medio de control de la 
disposición de estos desmontes prácticamente estériles se tiene planificado iniciar la 
caracterización geoquímica de las rocas a través de las etapas de predicción de 
generación ácida (DAR), sugeridas en las guías emitidas por la DGAA del MEM. Estas 
acciones nos conducirán a mejor'3r el manejo y contrcl de estos materiales disturbados. 
( ... ) 
CAPÍTULO V DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO( ... ) 
5.4. PLAN DE PROCESAMIENTO MINt::RO ( ... ) 
5.4.6. Disposición de Desmont& ( ... ) 
Estos desechos fueron analizados por Niveles y cada uno de ellos por estructuras 
dando los siguientes contenidcs 111e@icos: 
Nivel 710 

M # 1 Rellenos antiguos 

%Cu 

0.10 

%Pb 

1.64 

%Zn 

0.86 

%Fe 

6.35 

M # 2 Rocas de cajas adyacente a cada lado de la veta a 0.50m del piso y techo 

%Cu 

0.05 

%Pb 

0.21 

M # 3 Rocas frescas andesitas 

%Cu %Pb 

NT 

!'Jivel 635 

NT 

%Zn 

0.20 

%Zn 

NT 

%Fe 

1.75 

%Fe 

NT 

M # 1 Rocas de cajas arlyacentA a r,ada lado dP. la veta a 0.50m del piso y techo 

%Cu 

0.08 

%Pb 

0.42 

M # 2 Rocas frescas andesitas 

%Zn 

0.55 

%Fe 

1.50 

Al respecto, se pueden citar las Resoluciones Nº 062-2017-OEFA/T:-A-SMEPIM del 27 de octubre de 2017. 
Nº 018-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 22 de junio de 2017. N° 015 -2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 8 de jun io 
de 2017, Nº 051-2016-OEFA/TFA-SEPIM r:!el 24 de noviembre de 2016 y Resolución Nº 037-2016-
OEFA/TFA-SEPIM del 27 de setiembre de 2;) ! 6, ent-~ o•ras. 

22 



, .. 

%Cu 

NT 

Nivel 550 

%Pb 

NT 

%Zn 

NT 

%Fe 

NT 

M # 1 Rocas de cajas adyacente a cada lado de la veta a 0.50m del piso y techo 

%Cu %Pb %Zn %Fe 

0.05 0.46 0.48 1.70 

M # 2 Rocas frescas andesitas 

%Cu %Pb %Zn %Fe 

NT NT NT NT 

Nivel 460 

M # 1 Rocas de cajas adyacente a cada lado de la veta a 0.50m del piso y techo 

%Cu 

0.08 

%Pb 

0.32 

M # 2 Rocas frescas andesitas 

%Cu 

NT 

%Pb 

NT 

%Zn 

0.30 

%Zn 

NT 

%Fe 

1.20 

%Fe 

NT 
( . .. )se está considerando para el Proyecto una generación de Desmontes con un volumen 
del orden de 3,400 TM/mes que serán depositados en las mismas cajas dejadas por la 
operación de explotación del SHIRINKAGE DINAMICO. ( ... ) 
Para el Proyecto se ha considerado que en el caso de la veta Coricancha, se continuará 
empleando el desmonte como rellenos de los tajeas vacíos. 
En el caso de la veta Wellington, los primeros metros de Desarrollo generará un desmonte 
que tendrá que ser almacenado en la superficie, en un aproximado de 29,000 TM ó 10,000 
m3, para luego continuar con la experiencia obtenida en Coricancha para el manejo y 
disposición del desmonte en los tajeas vacíos. 

No obstante, durante la Supervisión Regular 2014, la DS verificó la existencia 
de cuatro componentes mineros que no se encuentran incluidos en su 
instrumento de gestión ambiental : (i) botadero de desmonte Nivel 14046

, (ii) 
botadero de desmonte s/n47 , (iii) botadero de desmonte Huamuyo Alto48 ; y (iv) 
botadero de desmonte Nivel 821 49

; ello conforme fue consignado en el Acta de 
Supervisión 2014 y en el Informe de Supervisión 2014: 

Hallazgo Nº 6: 
En la cancha de desmonte del Nv.140 ubicado en las coordenadas del sistema 
UTM Datum WGS 84, 8695982N y 359238E y huella de la cancha de mineral 
ubicada en las coordenadas del sistema UTM Datum WGS 84, 8695790N y 
359525E, existen estructuras hidráulicas para el manejo de la escorrentía y agua 
de contacto que estarían siendo vertidas al río Aruri en época de avenida. 

Cabe indicar que en el Acta de Supervisión 2014 y en el Informe de Supervisión 2014 se le denomina "cancha 
ele desmonte del Nv.140 ubicado en las coordenadas del sistema UTM Datum WGS 84, 8695982N y 
359238E", siendo que en la presente resolución se le denominará botadero de desmonte Nivel 140. 

Cabe indicar que en el Acta de Supervisión 2014 y el Informe de Supervisión 2014 se le denomina "huella de 
la cancha de mineral ubicada en las coordenadas del sistema UTM Datum WGS 84, 8695790N y 359525E", 
siendo que en la presente resolución se le denominará botadero de desmonte sin . 

Cabe indicar que en el Acta de Supervisión 2014 y el Informe de Supervisión 2014 se le denomina "botadero 
de desmonte Huamuyo Alto (Cancha Nº .'5) ", siendo que en la presente resolución se le denominará botadero 
de desmonte Huamuyo Alto. 

Cabe indicar que en el Acta de Supervisión 2014 y el Informe de Supervisión 2014 se le denomina "botadero 
de desmonte ubicado aguas arriba del Nivel 82'1", siendo que e;, !a presente resolución se le denominará 
botadero de desmonte Nivel 821 . · 
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Hallazgo Nº 14 (Hallazgo de Gahinete): 
· En la supervisión se constató: 
a) J:n el botadero de desmonteJ::!lifülJ~Y.9 Alto (Cancha Nº 5), la escorrentía 

colectada en el car.al de coronación estaría siendo derivada al mismo talud 
del desmonte almacenado aguas debajo de la vía de acceso. ( ... ) 

c) El botadero de desmonte ubicado aguas arríba del Nivel 821 , no cuenta con 
estructura hidráulicas pa~a el maneje de la escorrentía de contacto y 
subdrenaje y no existen medidas p2.ra prevenir la erosión hídrica y eól ica 
(. .. ). (Subrayado ag¡egado) 

3fl . Dichos hallazgos se sustE:ntan en .las fotografías Nº5 33 a 38, 41 a 43, 59 a 66 
y 67 a 71 del Informe de Supervisión 2014, las cuales , a modo de ejemplo, se 
muestran a continuación: 

Botadero _de de~rnónte HuaniLP.¿o Alto 

·,.I 

. . ,, . 

~ ->/ ~ ::~·/:1.\" ::•; 
Bota,fon:, d~~~ Hu:i,?'.·uyn Aito. El desmonte es: disptJeslo 
sobre ei talud natural del leche de la quebrada. No exis:te ninguna 
infraestruc•.ura para la contención ce los desmontes almacenados. En el 
talud derecho obslrvcse las huellas de la escorrentía de la parte alta . 
Aguas abajo se €i'.Cllentra ubi~acb ?.I rio Aruri. 
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Botadero de desmonte Nivel 821 

Fotografía Nº 41: Botadero de desmonte Nivel 821, zona Constancia. Desmonte de 
mina dispuesto en una plataforma ubicado a un costado de la bocamina 
del Nivel 821, en las coordenadas UTM WGS 84, 358378E y 8695365N. 
No cuenta con estructuras hidráulicas psra el manejo del agua de 
contacto y subdrenajes y, no existen medidas para prevenir la erosión 
eólica y arrastre de sedimentos. 

Botadero de desmonte Nivel 140 

Fotografía Nº 59: Cancha de desmonte Nival 140. Ubicado en la las coordenadas UTM 
WGS 84, 359238E y 869!:i982N. No existen medidas para prevenir la 
erosión eólica y arrast;e de sedimentos. 
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39. 

40. 

41 . 

50 

Huella ele la 1;an::ha de minerai. Ub:cado en la margen izquierda del ,io 
Aruri, cuy(' punb centrnl tiene las coordenadas UTM WGS 84, 359525E 
y 8695790. En el área indicada :10 existe mineral almacenado. sólo los 
remanentes del mineral almacenado en fecha anterior. 

En atención a los medios probatorios antes señalados , la DFAI determinó la 
responsabilidad administrativa de Great Panther, en tanto se verificó la 
existencia de cuatro botaderos· de desmonte, no contemplados en su 
instrumento de gestión ambiental. 

Sobre eL_princ[QlQ_sle causa!idad_ 

Ahora bien , en su recurso de apelación, Great Panther alegó que se habría 
vulnerado el principio de causalidad, toda vez que el botadero de desmonste 
s/n fue implementada por mineros informales, por lo que no existe una relación 
de causalidad entre el hecho im¡Y.itado y 12 conducta del administrado. 

Con relación a lo alegado por el administrado, cabe indicar que, en virtud del 
principio de causalidad, previsto en el numeral 8 del artículo 246º del TUO de 
la LPAGF-0, la respons(lbilidad debe recaer sobre quien realiza la conducta 
omisiva o aGtiva constitutiva de infracción administrativa . 

TUO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. 
Artículo 246º. - Principios de la potestad sancionadorn administrativa 
La potestad sancionadora de todas J3s entidades está regic2 adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: (. .. ) 
8. Causalidad. - La responsabilidac' debe recafü en qu ien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva 
de infracción sancionable. 
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42. A efectos de determinar la coíl'ecta aplicación del citado principio en el presente 
procedimiento, resulta importante precisar que en el artículo 18º de la Ley Nº 
2932551 se establece que los administrados son responsables objetivamente 
por el incumplimiento de las obligaciones fiscalizables derivadas de los 
instrumentos de gestión ambiental , normas ambientales, así como mandatos o 
disposiciones emitidas por el OEFA. 

43. Asimismo , de acuerdo con los numerales 4.2 y 4.3 del artículo 4º del TUO del 
RPAS 52

, la responsabilidad administrativa aplicable en el marco de un 
procedimiento administrativo sancionador es objetiva, razón por la cual, una 
vez verificado el hecho constitutivo d~ la infracción, el administrado solo puede 
eximirse de responsabilidad si logra .acreditar de manera fehaciente la ruptura 
del nexo causal, ya sea por caso fortuito, fuerza mayor o hecho determinante 
de tercero. 

· . \ 

Al respecto, cabe indicar que, según Peña Chacón: 

(. .. ) la responsabilidad ambiental objetiva encuentra asidero en las teorías 
clásicas del riesgo creado y riesgo provecho, por cuanto quien asumen un riesgo 
donde exista peligrosidad , debe responder por todos los daños causados por 
dicha peligrosidad, incluyendo si la conducta es lícita, de esta forma, la asunción 
de riesgo de una actividad intrínsecamente peligrosa no podría bajo ninguna 
circunstancia corresponder a la víctima ni a la sociedad , sino a los responsables 
de la misma53. 

LEY N° 29325. 
Artículo 18º. - Responsabilidad objetiva 
Los administrados son responsables objetivamente por el incumplimiento de obligaciones derivadas de los 
instrumentos de gestión ambiental, así como de las normas ambientales y de los mandatos o disposiciones 
emitidas por el OEFA. 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 045-2015-OEFA/PCD, que aprueba el 
Texto Único Ordenado del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 7 de abril de 2015. 
Artículo 4.- Responsabilidad administrativa del infractor 
4.1 La responsabilidad administrativa del infractor es independiente de la responsabilidad civil o penal que 
pudiera originarse por las acciones u omisiones que a su vez configuran la infracción administrativa . 
4.2 El tipo de responsabilidad administrativa aplicable al procedimiento administrativo sancionador regulado 
en el presente Reglamento es objetiva , de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley Nº 
29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
4.3 En aplicación de la responsabilidad objetiva, una vez verificado el hecho constitutivo de la infracción 
administrativa, el administrado investigado podrá eximirse de responsabilidad sólo si logra acreditar de 
manera fehaciente la ruptura del nexo causal , ya sea por caso fortuito, fuerza mayor o hecho determinante 
de tercero . 
4.4 Cuando el incumplimiento corresponda a varios suJetos conjuntamente, responderán de forma solidaria 
por las infracciones cometidas . 
Cabe precisar que dicho Texto Único Ordenado fue derogado por la Única Disposición Complementaria de 
la Resolución Nº 027-2017-OEFA-CD, que aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del OEFA, publ icado en el diario oficial El Peruano el 12 de octubre de 2017. 

PEÑA CHACÓN, Mario, Daño responsabilidad y reparación ambiental. Disponible en: 
<http://cmsdata 1ucn.org/downloads/cel1 O penachacon03 pdf>. Consulta: 22 de junio de 2018. 
Cabe agregar que según Martín Mateo "La objetivización de la responsabilidad tiene un campo 
extraordinariamente propicio en las relaciones reguladas por el Derecho ambiental en cuanto que 
efectivamente buena parte de los daños causado~·. 31 periurbarse los elementos ambientales, tienen carácter 
ocasional y son producto de fallos en los dispositivos técnicos de control." 
MARTÍN MATEO, Ramón , Derecho Ambiental, Instituto da Estudios de Administración Local, Madrid, 1977, 
p 112 
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45. En esa línea, del artículo 74º del LGA, se desprende que los titulares resultan 
responsables de los componentR~: mineros que se encuentran dentro del área 
del proyecto donde reF.1liza sus <'lCtividades, !0s ,;uales puedan generar riesgos 
o daños en el ambiente. 

46. En el presente caso, conforme a lo d~1sarrollado en los considerandos 37 al 39 
de la presente resolución, se -✓erificó la implementación del botadero de 
desmonte s/n dentro de la UM Coricancha, la cur:11 no se encontraba aprobada 
por su instrumento de gestlón ambiental. 

47. En ese sentido, al haber cumplido la administración con la carga probatoria que 
sirve de base para declarar la respons8.bilidad de Great Panther, por la 
comisión de la infracción administrativa que es materia de análisis en el 
presente acápite, correspondía al administrado la carga . probatoria para 
acre~itar qu'e n:o es respons,able de la misma. 

49. 

50. 

51. 

52. 

54 

Sin embargo, esto no ha r-;ucedido en el presente caso, toda vez que si bien 
Great Panther alegó que el mr)ncionado botadero de desmonte habría sido 
implementado por mineros ínformales -lo que constituiría un hecho 
determinante de tercero-; de la revisión del expediente, se verifica que no obra 
medio probatorio alguno que sustente dicha alegación . 

Así, por ejemplo, el administr.ado pudo declarar en su instrumento de gestión 
ambiental la existencia d8 l:1 cancha de mineral como un pasivo ambiental 
generado por la minería informal, o comunio:ir de manera oportuna a la 
autoridad competente sobre la existencia de componentes mineros informales, 
a fin de que ésta pueda adoptar !r:s acciones respectivas . 

Por tanto, en la medida que la respons9h:lidad de Great P,rnther ha sido 
acreditada por parte de la DFAI , y el administrado no ha logrado acreditar la 
ruptura de nexo causal, correspcncl1~ desestimar los argumentos formulados 
por el administrado con relación a la presunta vulneración del principio de 
causalidad . 

Finalmente, cabe indicar que e! recurrente no ha presentado argumentos y 
medios probatorios adicionales que contradig,rn directamente !a comisión de la 
conducta infractora, ni su responsabilidad en la presente etapa recursiva . 

Asimismo, de la revisión de los actuados en el expediente, esta sala advierte 
que el administrado no ha logrado desvirtuar la comisión de la conducta 
infractora imputada54 ; mientras que, mediante el Acta de Supervisión 2014, el 

Cabe señalar que según lo previsto en el artíc•Jlo 18º de la Ley del SINEFA - en concordancia con el articulo 
144º de la LGA- los administrados son responsables objetivamente por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de los instrumento~ de gestión amr:sie~tc1I que les resulten aplicables , así como de las 
normas ambientales y de los mand::t"s o disposiciones err.itijas por el OEFA. Asimismo, se debe señalar 
que de acuerdo con los numeraleR 4.2 y 4.3 del artículo 4º del Texto Único Ordenado del Reglamento del 
Procedimie:ito Administrativo S2nci'.)1ador del OEF/\ aprobado por el TUO del RPAS del OEFA, vigente al 
momento dP. err.itirf;e la Resolución [,:rectoral Nº 1,'373-2017-OEFA/Df'SAI , la responsabilidad administrativa 
aplicablF.: en el marco da •Jn procedimiento administrativo s2.ncionador es objetiva , razón por la cual , una vez 
verificado ei hecho constitutivo de la infracción, el adminisirado solo pL!ede eximirse de responsabilidad si 
logra asrediiar de manera fehaciertP. la ruptu ;.~ del nexo causal, ya sea por caso fortuito , fuerza mayor o 
hecho determinante de tercero. 
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Informe de Supervisión 2014 y las fotografías N°5 33 a 38, 41 a 43, 59 a 66 y 67 
a 71 del mismo, se acreditó que Great Panther implementó cuatro botaderos 
de desmontes, no contemplados en su instrumento de gestión ambiental. 

53 Por todo lo expuesto, esta sala considera que corresponde confirmar la 
declaración de responsabilidad administrativa de Great Panther, por la 
comisión de la infracción descrita en el numeral 2 del cuadro Nº 1 de la presente 
resolución . 

Vl.2 Determinar si correspondía declarar la existencia de responsabilidad 
administrativa de Great Panther, en tanto no implementó las medidas 
necesarias para la contención y colección de posibles derrames en la 
planta de molienda, en las tuberías de conducción de agua de mina y 
pulpa de mineral y en la plataforma para el lavado de camiones de equipo 
de carguío de concentrados de plomo; (Conducta infractora Nº 3) 

Tomando en cuenta los considerandos 29 al 36 de la presente resolución, de 
la revisión de la EIA Ampliación Concentradora Tamboraque se advierte que 
Great Panther se comprometió a lo siguiente: 

7 .1 .2 Calidad de aguas superficiales ( ... ) 
b) La implementación de facilidades, para la contención de derrames 

provenientes de las plantas de chancado, molienda. flotación y de otras 
áreas similares, se hace necesario a fin de evitar la contaminación de las 
aguas superficiales. Estos derrames, así como las aguas de lavado y 
limpieza de las áreas industriales, de no contarse con las instalaciones 
mencionadas, pueden fácilmente alcanzar las fuentes de agua natural y 
finalmente los cursos receptores. Debe tenerse en cuenta, que los derrames 
en los diferentes circuitos de procesamiento de minerales. son 
prácticamente evitables. 
Las medidas preventivas de contención pueden incluir a las siguientes: 
• Limpieza inmediata de los derrames y su conducción a los dispositivos 

que conforman los sistemas de contención. 
• Construcción de resumideros para colectar y desde allí transferir las 

fugas . derrames y otros flujos de limpieza al respectivo sistema de 
contención . 

• Construcción de bermas para contener y orientar las fugas y derrames 
a los canales de conducción hacia los resumideros de colección. 

• Implementación de dispositivos para la detección de fugas, con 
enclavamiento para el accionamiento automático de interruptores de 
funcionamiento de los equi.P.Qs, donde resulte aplicable. 
(Subrayado agregado) 

SS. No obstante, durante la Supervisión Regular 2014, la OS verificó que el 
administrado no implementó sistemas para la contención y colección de 
posibles derrames en: (i) la planta de molienda, (ii) las tuberías de conducción 
de agua de mina y pulpa de mineral y (iii) la plataforma para el lavado de 
camiones de equipo de carguío de concentrados de plomo; conforme fue 
consignado en el Acta de Supervisión 2014, y complementado con las 
fotografías N°5 75 a 81 y 83 a 85 del Informe de Supervisión 2014, las cuales, 
a modo de ejemplo, se muestran a continuación : 
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Planta de molienda 

Hallazgo Nº 8: En el área de la p!8.nta de molienda de la concesión de beneficio 
Concentradora TamboraqUE!, ubicado en la marquen (sic) izquierda del río Aruri , 
no existe un sistema de contención y colección de derrames y/o fugas 
accidentales de pulpa de mineral. 

Fotografia Nº 75: Pl2nt& de molienda. Se co11~t&tó qua no se encontraba en 
fcncion3m:~nto y en lé:i b~se del rr:oll:10, existe un 3rea de descarga y/o 
furas de ffi!nar9I del rnol:no soore un piso aue no tiene rea;brimlento ni 
un sistema da co--.ier.cl6n de !os líquidos y ffiineral descargado. 

Tuberías_c;Le cond!.!Cción de aqua de mina 

Hallazgo Nº 9: Las tuberías de conducción de agua de mina, desde las 
bocaminas hasta la planta de nE,utralización y las tuberías de conducción de 
pulpa de mineral, desde la planta de molienda hasta la planta de beneficio, no 
cuentan con un plan de contingenci~ para la contención y colección de posibles 
derrames y/o fugas acci::Jentales. 

Fotografía N~ 1e:~ ñ~~;~ de mini y Minoroducto. El agua de mina 
· pro11enii;nte ce 1~ m•na Coricancha y mineral en pulpa, provenienle de la 

planta de mclienda, son tr¡insportados por medio de tuberías de 
polieti:er,o ú :J pla:ita de neutralización y a la planta de flotac'ón, los 

· cualaa csttn inGtaladcs por el talt•d del cerro y no cuentan con un 
s:stem~ de colección y coote~ción para posibles casos de derrames y/o 
fugas. 
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Plataforma para e! lavado de camiones de equipo 
de carguío de concentrados de plomo 

Hallazgo Nº 10: En la entrada a la plataforma de maniobras del equipo de 
carguío de concentrados de Zinc, no cuenta con un sistema para evitar la salida 
de agua al exterior, que podría originar el arrastre de partículas de concentrado; 
además, el canal de descarga de agua hacia la poza de contingencias está 
colmatado de concentrados. Asimismo, en la plataforma de estacionamiento de 
camiones para el carguío de concentrados de Plomo, el canal de colección de 
las aguas de lavado de llantas del equipo cargúio, se encuentra colmatado con 
concentrados y no cuenta con el s;stema para evitar la salida del agua de lavado 
hacia el exterior que podría originar el arrastre de partículas de concentrado. 

Canal de colección de aguas de 
,.- lavado de llantas del equipo de 

~ carguío, colmatado con concentrado 

Fotografía Nº 83: Depósito de cor.centrados de Plomo. En la plataforma de 
estacionamiento ,;e camiones para el carguio de concentrados de 
Plomo, el canal de colección de las aguas de lavado de llantas del 
equipo carguio, se encuentra colmatado con concentrados. 

::>6. En atención a ios medios probatorios antes señalados, la DFAI determinó que 
Great Panther incumplió lo establecido en su instrumento de gestión ambiental , 
en tanto no implementó las medidas necesarias para la contención y colección 
de posibles derrames en: (i) la planta de molienda, (ii) las tuberías de 
conducción de agua de mina y pulpa de mineral, y (iii) plataforma para el lavado 
de camiones de equipo de carguío de concentrados de plomo. 

57 Ahora bien, del EIA Ampliación Concentradora Tamboraque, esta sala advierte 
que Great Panther se encuentra obligado a implementar facilidades -para la 
contención de posibles derrames provenientes de las plantas de chancado, 
molienda y flotación y otras áreas similares. Al respecto, en dicho instrumento 
de gestión ambiental se establecen algunas medidas preventivas de 
contención , tales como: la construcción de sumideros para colectar y transferir 
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las fugas, derram~s y otros flujos de !impieza; la construcción de bermas para 
contener y orientar las fug8s y derrames a los canales de conducción hacia los 
sumideros; y, la implementación de dispositivos para la detección de fugas. 

58. Con relación a las medidas de contención, el TFA ha señalado en reiterados 
pronunciamientos55 que dicho sistema puede incluir una gama amplia de 
estructuras, las cuales dependerán de distintos factores como, por ejemplo: el 
material o el tipo de sustancia química, el volumen de la sustancia química a 
alm:-3cenarse, entre otros. No obstar.te, se ha precisado que dichas estructuras 
deben estar orientadas a contener cualquier posible derrame que pueda afectar 
al aire, suelo y las aguas superficiales y subterráneas a fin de evitar la 
contaminación de dichos componentes ambientales. 

59. En esa misma línea, resulta importante precisar que el administrado debe 
mantener las estructuras que conforman los sistemas de contención en buenas 
condiciones, a fin de que cumplan con la finalidad para las que fueron 
diseñadas o, en todo caso, implementar los sistemas de contención suficientes 
o comp1ementarios que soar neces::irins para alcanzar dicho objetivo. 

61. 

Tomando en cuenta dichas consideraciones, esta sala procederá a revisar si 
durante la Supervisión Hegular 2014, las siguientes áreas contaban con 
sistemas de contención de acLiordo r;on el EIA Ampliación Concentradora 
Tamboraque: (i) la planta de moi:encia, (ii) las tuberías de conducción de agua 
de mina y pulpa de mineral, y (iii) las plataformas para el lavado de camiones 
de equipo de carguío de concentrados de plomo. 

Planta de molienda 

Sobre este punto, en su recurso de apelación, Great Panther argumentó que 
sus instalaciones cuentan con sistemas de contención y colección de posibles 
derrames, consistente en muros que evitan que sustancias contaminantes se 
extiendan fuera de la planta de molienda, !a cual cuenta además con una 
bomba de sumidero la cual se utiliza para recuperar los derrames de pulpa y/o 
agua acumulados en el piso del molino, conforme se evidencia de las 
fotografías adjuntas en su escrito de apelación: 

Dichos pronunciamientos se encuentrsn contenidos en l!l Rnsl1lución Nº 026-2014-OEFA/SE1 del 25 de 
jLilio de 2014, Resolución Nº 049-20~ 5-OEFA,TF:- Sf:E c.iF1! 29 de octubre de 2015, Resolución Nº 050-
2015-OF.FAríFA-SEE del 29 de octubrP. de 2015, P.esolución Nº 059-2017-OEFAríFA-SMEPIM del 27 de 
octubre de 2017, Resolución Nº 078-2017-OEF/IJT!"A-SMEPIM del 29 de noviembre de 2017 y Resolución 
Nº 088-2017-OEFNrFA-Sr-.t.EPIM del 22 de diciembre de 2017. 
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Imagen l. Si$tema de contención y colección. 

Fuente: Recurso de Apelación de Great Panther 

Al respecto, si bien en las referidas fotografías se observa la existencia de 
muros alrededor de una parte de la planta de molienda, en la cual se contaría 
con una bomba de sumidero; conforme lo ha señalado la DFAI, se debe 
precisar que el hallazgo detectado durante la Supervisión Regular 2014, 
corresponde a una zona de descarga ubicada al exterior del muro perimetral y 
de la respectiva bomba de sumidero. 

Cabe indicar que dicha zona no cuenta con un sistema de contención ni 
colección de derrames y que, a su vez, no tiene ningún recubrimiento en el piso, 
conforme se puede apreciar de la fotografía Nº 75 del Informe de Supervisión 
2014, que se muestra a continuación: 
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64. 

Planta de molienda 

1 

. . 1 

1 

L-....._ -- - --- • • -.,, --·- J 

Fotografía N" 75: Planta da r!i Jlirnd3. SE< c0nsfailó que no se encontraba en 
funciorar.1if;r:to y eo1 la .base del mclinc,, existe un área de descarga y/o 
fugas de m,n 3r;il del r!'!0l·u, ~obre un piso quél no tiene recubrimiento ni 
un sistema de conteilc-ión de !o$ líquidos y mineral descargado. 

Cabe indicar que de acuerdo con el EIA Ampliación Concentradora 
Tamboraque, Great Panther pudo ·haber construido bermas o muros para 
contener y/u orientar los derrames de líquidos y pulpa mineral que pudieran 
presentar en dicha área de la planta de molienda, lo cual no fue evidenciado 
durante la Supervisión Regular 2014. 

65. Por lo expuesto, est;:i sala concluye que el administrado no contaba con 
sistemas de contención en el área de hallazgo de la planta de molienda; razón 
por la cual corresponde desestimar lo alegado por el administrado en este 
extremo de su recurso de apelación . 

j Tuberías de conducción de CLq_ua de mina_y_pLJ.!p§de mineral 

66. Sobre este punto, en su recurso de apelación , Great Panther alegó que cuenta 
con sistemas para la contención y colección de posibles derrames y con un 
plan de contingencia, conforme se advierte del Procedimiento de Respuesta 
ante Ruptura en Sistemas de Conducción de Aguas Ácidas, el cual adjuntó en 
su escrito de apelación . 

67. Al respecto , de la revisión de l;,; fotografía Nº 78 del Informe de Supervisión 
2014, se advierte que las tuberías se enc1.v:mtran a la intemperie y sobre suelo 
sin impermeabilizar, conforme se muestra ,J continuación: 
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68. 

69. 

Fotografía N~ 78: Conducción de agua de mtna y Mineroducto. El agua de mina 
proveniente de la mina Coricancha y mineref en pulpa, provenien,te de la 
planta de molienda, son transportados por medio de tuberJas de 
polietileno a la planta de neutralrzación y a la ptanta d,e flotación, los 
cuales estén Instaladas por el talud de.l cerro y no cuentan con un 
sistema de coleocicn y contención para posibles casos de derrames y/o 
fugas. 

De esta manera, contrariamente a lo alegado por Great Panther, no se verifica 
la existencia de estructura alguna que conforme un sistema de contención en 
la zona de tuberías de conducción de agua de mina y pulpa de mineral. 

Asimismo , considerando que dichas tuberías se encuentran en un terreno con 
una considerable pendiente, existe la potencialidad que, ante un evento de fuga 
o derrame de efluente minero o pulpa de mineral, se impacte negativamente en 
suelo y agua. 

Cabe mencionar que de · acuerdo con el EIA Ampliación Concentradora 
Tamboraque, el administrado pudo implementar dispositivos para la detección 
de fugas ; sin embargo, de la revisión del expediente, se advierte que no obra 
medio probatorio que acredite la existencia de las mismas. 

Asimismo, de la revisión del documento Procedimiento de Respuesta ante 
Ruptura en Sistemas de Conducción de Aguas Ácidas, presentado por Great 
Panther en su recurso de apelación, se advierte que dicho documento tiene 
como fecha de elaboración el 13 de noviembre de 2017, es decir, que fue 
elaborado con posterioridad a la Supervisión Regular 2014 en la cual se detectó 
la conducta infractora. 

72 Sin perjuicio de ello, cabe indicar que en el numeral 6 del Anexo (Rotura 
intempestiva tubería HOPE de conducción de agua de mina hacia planta de 
neutralización) del plan de contingencia denominado Procedimiento de 
Respuesta ante Ruptura en Sistemas de Conducción de Aguas Ácidas56

, se 
señala lo siguiente: 
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( .. ) ante rotura intempestiva de l;:i tubería HOPE, el personal de mina, 
colocará un taprin en los puntos de captación y se derivará el agua por la 
f\l_f1?.@ _ _haciaJ9?._p_q~~~--1e .. _b.21JJR.~Q.JJ1j~ntras dure l~_@Q_~ración de la 
t\JJ2erí2. (Subra/,Hfo agreg2dn) 

73. Sin embargo, de la revisión del expediente, se advierte que no obra medio 
probatorio que acredite ,~ existencia de las cunetas a las que hace referencia 
el plan de contingencia in.dicado por el administrado. 

74. De otro lado, en su recurso de apelación , Gre~t Panther alegó que las tuberías 
de conducción de agua de mina y pulpa de mineral contarían con las 
especificaciones tÁcnicas de los minero duetos, siendo aprobadas mediante la 
Resolución Directora! N9 457-96--EM/DGM. 

75. Sobre el particular, de la revisión de la Resolución Directora! Nº 457-96-
EM/DGM y del informe que la sustenta , esta sala advierte que dicha resolución 
está referida a la autorización p::ff:~ transportar minerales a través de un minero 
dueto constituido por una tuberf,-3 ; sin embarfjO, es importante señalar que las 
tuberías por si solas no constituyen un sistema de contención , por lo tanto , 
estas deben contar con el referido sistema. No obstante, durante la Supervisión 
Regular 2014, se observó que la tubería que transporta el agua de mina y pulpa 
de mineral no contaba con un sistema de contención . 

Por lo expuesto, esta sala concluye que el administrado no contaba con 
sistemas de contención ert las tuberías de conducción de agua de mina y pulpa 
de mineral ; razón por la cunl cormspond1:1 desestimar lo alegado por el 
administrado en este extremo de su recur~o de apelación . 

PJª!.filQ~!'D-'?.?...fil!.ra el lavadq._ge º-ªr:D.i.9..\\º§_9.~-~-quipo de carguío c.!~~9_1:i_9.entrndos 
de_Qlomo 

77 . Sobre este punto, en su recurso de apelación , Great Panther alegó que cuenta 
con sistemas para la contención y colección de posibles derrames, consistente 
en un canal que conecta hacia l::i roza de contingencia, la cual evita que salgan 
hacia el exterior el agua y las partículas que e~ta puede arrastrar. 

78. Además, el administrado agregó que dicha área se encuentra a un nivel inferior 
en relación a la vía de acceso , lo cual evita que salga hacia el exterior partículas 
arrastradas por el agua. 

79 . Al respecto, si bien se· advierte que en el área del hallazgo existe un canal que 
conecta hacia una poza de contingencia ; se debe precisar que durante la 
Supervisión Regular 2014, se 11erificó también que dicho canal se encontraba 
colmatado con sedimentos de su actividad, impidiendo que el agua de lavado 
sea conducida a la poza de contingencia , ocasionando que el flujo de agua 
discurra al ambiente, conforme se puede apreciar de la fotografía Nº 83 del 
Informe de Supervisión 2014, que se muestra a continuación : 
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80. 

) 82 . 

B3 . 

84 . 

~ . Canal de colección de aguas de 
~ lavado de llantas del equipo de 
~ _ carguio, colmatado con concentrado 

1. 

Fotografía Nº 83: Depósito de concentrados de Plomo. En la plataforma de 
estacionamiento de camiones para el carguio de concentrados de 
Plomo, el canal de colección de las aguas de lavado de llantas del 
equipo carguio, se encuentra colmatado con concentrados. 

Además , de la fotografía antes mostrada, se verifica que Great Panther 
tampoco implementó una berma o muro que impida que, ante la colmatación 
del canal -como ocurrió durante la Supervisión Regular 2014-, el flujo de agua 
discurriera fuera de la loza de concreto e impacte el suelo. 

Por lo expuesto, esta sala concluye que el administrado no contaba con 
sistemas de contención en Plataformas para el lavado de camiones de equipo 
de carguío de concentrados de plomo; razón por la cual corresponde 
desestimar lo alegado por el administrado en este extremo de su recurso de 
apelación. 

Finalmente , Great Panther argumentó que, durante la Supervisión Regular 
2014, el administrado se encontraba en la etapa de mantenimiento general de 
toda su planta de beneficio, la misma que se encontraba paralizada desde 
agosto de 2013, conforme fue informado al Minem. · 

Sobre el particular, corresponde señalar que del artículo 6º del RPAAMM, se 
desprende que los titulares mineros se encuentran obligados a ejecutar los 
compromisos establecidos en su instrumento de gestión ambiental , durante 
todas las etapas de la actividad minera y cuando éstos pudieran tener un efecto 
negativo sobre el medio ambiente. 

En ese sentido , esta sala considera que aun cuando las operaciones de la UM 
Coricancha hubieran paralizado de manern temporal, Great Panther, en su 
calidad de titular minero, se encontraba obligado a seguir implementando los 
compromisos y las medidas de manejo ambiental contempladas en su 
instrumento de gestión ambiental y en la normativa ambiental, que resulten 
necesarias para evitar posibles daños a la salud de las personas y al ambiente. 
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86. 

87. 
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En consecuencia, la aleg3da paraliz.:~ción de las operaciones de la planta de 
beneficio, no exime la res9onsabilid;~d administrativa de Great Panther por el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en su instrumento de gestión 
ambiental y en la normativ~ ambiental. 

Por todo lo expuesto, esta f,,.il -.:i considera que corresponde confirmar la 
resolución apelada en el extremo que declaré la responsabilidad administrativa 
de Great Panther por la comisión d-":' la crinducta infractora descrita en el 
numeral 3 del cuadro Nº 1 de la presente resolución . 

De igual manera, atendiendo que se ha confirmado responsabilidad 
administrativa de Great Panther y que éste no ha vertido argumentos 
cuestionado el dictado de la medida correctiva respectiva; para este colegiado . 
en tanto el administrado no ha acreditado la corrección de la conducta 
infractora, resulta pertinent~ el dictado de la medida correctiva detallada en el 
numeral 3 del Cuadro Nº 2 de la presente resolución, por lo que la misma debe 
ser confirmada. 

Determinar si correspondía declarar la existencia de responsabilidad 
administrativa de Great. Panther, en tanto condujo el flujo de agua 
proveniente de la planta de beneficio hacia la alcantarilla de la carretera 
central, la cual estaría siendo descargada hacia el río Rímac. (Conducta 
infractora Nº 4) 

Sobre el principio de tipicidad 

En su recurso de apelación, Great Panther alegó que se ha vulnerado el 
principio de tipicidad, en tanto la conducta identificada fue mal valorada y no se 
subsume en el tipo infractor señalado por la autoridad. 

89. Al respecto, el principio de tipicidad , regulado en el numeral 4 del artículo 246º 
del TUO de la LPAG57

, se establece que solo constituyen conductas 
sancionables administrativamente las ,nfracciones previstas expresamente en 
normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir 
interpretación extensiva o analogía . 

57 TUO de la LPAG 
Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales:( ... ) 
4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sarv:ionables 2.dministrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante s•J tir,ificación como tales , sin admitir interpretación 
extensiva o analogía. Las disoosiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar 
aqL!ellas dirigidas a identificar lns conductr.1s o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas 
sancionables a las previstas legalmente, salvo les casos en que la ley o Decreto Legislativo permita 
tipificar infracciones por norma reglamentaria . 
A tra.vés de la tipificación de inf;acciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de 
obligaciones que no estén ¡,revistas previamente en una norma legal o reglamentaria. según 
corresponda. 
En la configuración de los regímenes s;:rnc1onadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico 
supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto ce aquellos delitos o faltas ya establecidos en las 
leyes penales o respecto de 2quella'3 ii1fra~cio:ies y<i tipificadas en otras normas administrativas 
sancionadoras. 
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90 Sobre el particular, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el 
expediente Nº 2192-2004-AA, ha precisado lo siguiente: 

Expediente Nº 2192-2004-AA/TC 
5. ( ... ) El subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las 

manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los 
límites que se imponen al legisiador penal o administrativo, a efectos de que 
las prohibiciones que definen sanckJnes, sean estas penales o 
administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que 
permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin dificultad 
lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada 
disposición legal. (Énfasis agregado) · · 

91 . Asimismo, Morón Urbina58 ha precisado que el mandato de tipificación , no solo 
se impone al legislador cuando redacta la infracción, sino también a la auloridad 
administrativa cuando instruye un procedimiento administrativo sancionador y, 
en dicho contexto, realiza la subsunción r:le una conducta en el tipo legal de la 
infracción. 

93 . 

lJ,4 

58 

',V 

En virtud de lo expuesto, se advierte que el principio de tipicidad exige a la 
Administración que, en un procedimiento administrativo sancionador, el hecho 
imputado al administrado corresponda con aquel descrito en el tipo infractor59 , 

el cual debe serle comunicado en la resolución de imputación de cargos. 

Dicho mandato de tipificación se presenta en dos niveles: (i) exige que la norma 
describa los elementos esenciales del hecho que califica como infracción 
sancionable, con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier 
ciudadano de formación básica , comprender sin dificultad lo que se está 
proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal 
(de acuerdo con el principio de taxatividad) ; y (ii) en un segundo nivel -esto 
es, en la fase de la aplicación de la norma-, la exigencia de que el hechq 
concreto imputado al autor se cc,responda exactamente con el descrito 
previamente en la norma. 

Con relación al primer nivel , la exigencia de la "certeza o exhaustividad 
suficiente" o "nivel de precisión suficiente" en la descripción de las conductas 
que constituyen infracciones administrativas60 , tiene como finalidad que -en 

MORÓN URSINA, Juan Carlos (2017). "Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27444", Tomo 1, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2017, pp. 709-71 O. 

De acuerdo con Alejandro Nieto García (Derecho adrninistrativo sancionador. Quinta Edicion. Madrid: 
Tecnos, 2011 , p. 269): 

El proceso de tipificación , sin embargo, no termina aquí porque a continuación - en la fase de 
aplicación de la norma - viene la exigencia de que el hecho concreto imputado al autor se 
corresponda exactamente con el descrito previamente en la norma. Si tal correspondencia no existe, 
ordinariamente, por ausencia de algún elemento esencial , se produce la indicada falta de tipificación 
de los hechos (de acuerdo con el principio de tipicidad en sentido estricto) . 

Es importante señalar que, conforme a Juan Carlos Morón ("Comentarios a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444", Tomo 1, Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 
2017. p 767) 

Este principio exige el cumplimiento de tres aspectos concu:rentes: i) La reserva de ley para la 
descripción de aquellas conductas pasibles de sanción por la Administración; ii) La exigencia de 
certeza o exhaustividad sufi~iente e_n la descripción de las conductas sancionables constitutivas de 
las infracciones administrativas; ii i) La interdicción de la analogía y la interpretación extensiva en !a 
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96. 

97. 

ª 98. 
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52 

un caso en concreto- al i"9alizarse la subsunción del hecho en la norma que 
describe la infracción, esta pued~~ ser efectuada con relativa certidumbre. 

Por otro lado, en lo concerniente al se9undo nivel en el examen de tipificación , 
se exige que los hechos imput:1r;os por la administración correspondan con la 
conducta descrita en el tipo infrnctor correspondiente. 

Partiendo de lo antes expuesto, esta sala considera pertinente determinar si , 
en observancia al principio de tipicídad antes descrito, existe certeza o nivel de 
precisión suficiente en -la descripción de l"é3 norma respecto del hecho que 
califica como infracción administrativa y, sobre esa base, determinar si la DFAI 
-en .el marco del presente procedimiento administrativo sancionador- realizó , 
una correcta aplicación del principio de típicídad ; es decir, sí el hecho imputado 
al administrado en el presente caso corresponde con el tipo infractor (esto es, 
la norma que describe la infracción administrativa). 

Para ello, a efectos de llevar a caho el análisis antes descrito, corresponde 
precisar que el TFA ha señ:;1.lado en reiterados pronunciamientos61 , la diferencia 
entre norma sustantiva y norma tipificadora , señalando que la primera contiene 
la obligación ambiental fiscalizable cuyo incumplimiento se imputa, mientras 
que la segunda, la calificación de dicho incumplimiento como infracción 
administrativa, atribuyéndole la :r:'.:;pr~ctiva consecuencia jurídica . 

En el presente caso, con relación a reserva legal respecto de las conductas 
sancionables F.ldministrativamente en ~natería ambiental, corresponde precisar 
que en el artículo 135º · de la ! .. GA62 se establece como infracciones 
administrativas pasibles de sanciones o medidas correctivas a todas aquellas 
infracciones a las disposiciones contenidas en la LGA, así como a las 
disposiciones complementarias y reglamentarias sobre la materia . 

Así, mediante la Resolución Subdirectora! Nº 334-2017-OEFA-DFSAI/SDI , 
variada mediante Resolución Subdirectora! Nº 1878-2017-OEFA-DFSAI/SDI, la 
SOi imputó al administrado el hecho infractor consistente en conducir el flujo 
de agua proveniente de la planta de beneficio hacia la alcantarilla de la 
carretera central, la cual estaría siendo descargada hacia el río Rímac, 
incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión ambiental , conducta 
que configuraría el incumplimiento de lo previsto en el artículo 6º del RPAAM, 
el cual establece que es obligF.lción del titular poner en marcha y mantener 
programas de previsión y control contenidos en el Estudio de Impacto 
Ambiental. Asimismo, precisó que dicho incumplimiento configuraría las 
infracciones administrativas previstas en el numeral 2.2 del punto 2 del anexo 

aplicación de los supuestos descrltos c;omo ilícitos (cesde el punto de vista concreto, la tipificación 
es de intE> rpretación rest:ict!-.1~ y correct:,i )" . MORÓN IJRBINA, Juan Carlos. (Énfasis agregado) 

Conforme se observa , por ejemp:o, de las Resoluciones N° 029-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 9 de agosto 
de 2017 y Nº 024-2017-OEFA/TFA- SMEPIM del 17 de julio de 2017. 

LEY Nº 28611, Ley General del /\mbien'.·e, pub! icadd en el di,Hio oficial El Peruélno el 15 de octubre de 
2005. 
Artículo 136.- De las sanciones y ,medidas correctivas 
136.1 Las personas naturales o juridir,as que :nfr:r.j:=,r: la:; disposiciones contenidas en la presente Ley y en 

las riispos;ciones c.omplemer,t,uias y rf:[ll"'m:)n·'arias cobr~ la materia , se harán acreedoras, según la 
gravedad de la infracción, a sancionP.s o medidas correctivas. 
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de la Resolución de Consejo Directivo Nº 042-2013-OEFA/CD (norma 
tipificadora) , conforme a lo detallado en el numeral 4 del cuadro Nº 1 de la 
presente resolución . 

1 OO. En ese contexto, es importante señalar que, conforme con el numeral 2.2 del 
punto 2 del anexo de la Resolución de Consejo Directivo Nº 049-2013-
OEFA/CD, se ha previsto como infracción administrativa incumplir lo 
establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados, generando 
daño potencial a la flora o fauna. 

Ahora bien , con relación a los hechos imputados a través de la Resolución 
Subdirectora! Nº 334-2017-OEFA-DFSAI/SDI , variada mediante Resolución 
Subdirectora! Nº 1878-2017-OEFA-DFSAI/SDI, se debe precisar que el 
procedimiento administrativo sancionador se inició por la imputación de la 
siguiente conducta infractora: 

El titular minero condujo el flujo de agua proveniente de la planta de beneficio 
hacia la alcantarilla de la carretera central , la cual estaría siendo descargada 
hacia el río Rímac. 

) 
103. 

"'r 

Cabe indicar que dicha conducta contravendría lo establecido en el EIA 
Ampliación Concentradora Tamboraque, en el cual se establece que deben 
ingresar a la planta de neutralización de soluciones ácidas los vertimientos de 
aguas de mina que vierten de todos los niveles para el tratamiento de los 
elementos contaminantes. 

En ese sentido, y sobre la base de lo expuesto, esta sala considera que el 
hecho imputado a Great Panther corresponde a la conducta descrita en el tipo 
infractor; razón por la cual corresponde desvirtuar los argumentos del 
administrado con relación a la presunta vulneración del principio de tipicidad . 

Sobre la conducta infractora 

104. Ahora bien, tomando en cuenta los considerandos 28 al 35 de la presente 
resolución , de la revisión del EIA A~pliación Concentradora Tamboraque, se 
advierte que Great Panther se comprometió a lo siguiente: 

5.5.6 Planta de Neutralización de soluciones ácidas ( ... ) 
b. Neutralización de la solución de biolixiviación y efluentes ácidos de mina. 
Producto del lavado en contracorriente, se recupera la solución con alta 
concentración de iones metálicos mayormente constituido de fierro y arsénico y 
que se encuentran en el rango de 30 y 20 g/I respectivamente. Esta solución será 
tratada con adición de lechada de caliza en la planta de neutralización por el 
método de recirculación de pulpá y aereación, sistema similar al que utiliza 
GENCOR, donde se obtiene lodos muy estables compuestos de arseniato de 
calcio y fierro y una solución clara con mínimo contenido de iones metálicos, 
inclusive estos valores se encuentran normalmente debajo de los LMP, como 
podemos comprobar en los análisis efectuados en Sud-África y cuyos resultados 
se presentan en ANEXO A en el estudio, luego estos lodos serán bombeados a 
la cancha de relaves para su disposición final. 
La planta de neutralización está diser'iada para un tratamiento normal de 1,560 
m3/día de efluentes ácidos y puede soportar incremento de flujos hasta un 25% 
de su capacidad instalada con resultados similares al propuesto, por tal razón, a 
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~?ta planta debe in9..@§.9l_R.a_rj:?_g_~J92 _y~J.tl!DLentos (45%) de aguas de mina que 
yierten de todos los niY.~L~§..P.?1ª...§..lU!:.ªt~!1iéQto g_~_los elementos contaminantes 
antes de ser reutilizado§. ( ... ). (Subrayado agregado) 

105. No obstante, durante la Supervisión Regulnr 2014, la OS verificó la existencia 
de una caja que da acceso a un canal de concreto enterrado, que proviene del 
área de la panta de flotación y se dirige cruzando la vía de acceso a la planta y 
carretera central hacia el río Rímac; conforme fue consignado en el Acta de 
Supervisión 2014: 

Hallazgo Nº 12: En el punto de coordenadas del sistema UTrill Datum WGS 84, 
8697 436N y 357597E, se identificó una caja que podría ser, para el control de 
descarga de agua de un área no identificada de la planta de beneficio hacia la 
alcantarilla de la carretera cent~al , que en época de avenida podría descargar el 
a~ué'\ colectada hacia el río Rímac. 

Dichos hallazgos se complementan con las_ fotografías N°5 103, 104, 106, 107 
y 219 del Informe de Sup:1!'"visión 2014, que, a modo de ejemplo , se muestran 
a continuación: 

Fotografía Nº 103:Acceso al depósit•:> de concentrados área de carguío concentrado 
de i:lor.,o y zinc. En la vista el canal superiicial que crl!za la 11la de 
acceso · y una c:1ja que conecta íl 1Jn canal enterrado que provendría de 
h., p1anta conwntradorn l' que cruza por debajo de la via de acceso y 
carrelera centrnl , Cl1:1a desc.,i rga ei; al ria Rh1ac. 
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Fotografía Nº 106: Acceso al depósito de concentrados área de carguío concentrado 
de plomo y zinc. Punto de descarga al río Rímac, del canal enterrado 
que vendría desde la planta de flotación, en las coordenadas UTNM 
WGS 84, 357596E y 8697437N . 

Fotografía Nº 107: Acceso al depósito de 1~onr;c,ntrados área de carguío concentrado 
de plcim{) y .:lnc. El .:;,mal enterrado que vendfía désde la plan!a de 
flotación, ante5 de la descarga al rio Rímac. 
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107. En atención a los medios probatorios antes señalados, la DFAI determinó que 
el administrado incumplió lo establecido en su instrumento de gestión 
ambiental, en tanto condujo el f!ujo de agua proveniente de la planta de 
beneficio hacia la alcantmi!la de la carretera central, la cual estaría siendo 
descargada hacia el río Rírnac. 

108. Ahora bien, en su recurso de apelación, Great Panther argumentó que existe 
un desnivel de O. 78 metros entre la superficie de la carretera y el área de la 
planta de beneficio, haciendo imposible un trasvase por escorrentía, conforme 
se advierte del plano y de las fotografías que. adjunta a su recurso de apelación: 

l 

Imagen 2 _. Ubicación del canal de concreto. 

Ubicación d el canal de c:onc:reto .,, ,;ua l ~rvia para 

c onducir l.is aguas de lluvias que llegaban o1 trnvés 
de las canaletas que rodean la planta. El cual fue 
.-.lim;n;i,r+n 

--·-------------------------' 

Imagen 3. Canaletas de captación de aguar de lluvias. 

Uhir..ocién del canaf de concreto e l cual servia gar.a 
c;;onduc:if las agua~ de lluvias que llegaban a trll\léS 

de l~.s can.;,leta.s Ql,Ht rodeiln la planta. El cual ya no 
E: .lllÍSt.e. 
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109. En tal sentido, agregó que el flujo del agua no seguía la secuencia planta de 
beneficio - carretera central -río Rímac, sino que, por efecto de la gravedad 
ocurría lo inverso, por lo que no se ha configurado la infracción imputada y, por 
tanto, no resulta responsable de la misma. 

11 O. Al respecto, de los medios probatorios presentados por el administrado y de los 
medios probatorios que obran en el expediente, esta sala considera que, en 
efecto, no es posible concluir que la escorrentía y/o vertimientos de la planta 
de flotación, que se dirigen a través de un canal enterrado, descargan en el río 
Rímac. 

Sin embargo, de la fotografía N°99 del Informe de Supervisión 2014, se advierte 
que el recorrido de los flujos que sí descargan hacia el río Rímac, proviene de 
la escorrentía del área del depósito de concentrados, oficinas y otras áreas de 
la planta de beneficio, que se dirigen a través de un canal superficial, tal como 
se muestran a continuación : 

otografía Nº 99: Acceso al d epósito de concentrado$ área de carguío concentrado 
de plomo y zinc. La escorrentía colectada en el acceso al depósito de 
concentrados de zinc, oficinas y otras áreas de la planta de beneficio. 
seria derivada al canal superficial que cruza el acceso y estaría siendo 
descargada a las cunetas de la carretera central o al canal enterrado 
que cruza la planta concentradora, la •,ia de acceso y la carretera centrar 
para finalmente descarga al rio Rimac. 

1"12 En esa línea, de la fotografía Nº 219 del Informe de Supervisión 2014, se 
aprecia una vista panorámica, donde se observa la dirección de flujo de la 
escorrentía colectada proviene de la planta de beneficio y culmina con la 
descarga al río Rímac: 
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Asimismo, de la revisión de las fotografías N°5 100 y 102 del Informe de 
Supervisión 2014, se verifica la existencia de rastros de flujo que da cuenta que 
es dirigido al río Rímac a través del canal superficial: 

.. 

1 
Fotografía Nº 100: Acceso. al de~ ifo de conc:mfrados área de carguio concentrado 

L 
de plomo y ;i:;nc. El canal Sll:JOrticial deriva la escorrentla al exterior. 

_ probablemente al canal mibterráneo que cn.:za la carretera central. 
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115. 

Fotografía Nº 102: Acceso al depósito de concentrados área de carguío concentrado 
de plomo y zinc. Al otro lado de la malla. visto desde la carretera 
centra l. se observa la tuberla por donde estaría siendo descarg:e:d~ i'.! 
escorrentia proveniente del área d(;t depósito de concentrado,;; r ¡,,,,r,-:, 
alta de la planta de flotación . La tuberla está taponeada con L·•, l:1 r,. ·,:w 
de madera. ~----------------------------·------- -··- . 

De igual manera, de la revisión de los planos de los canales de captación de 
agua de lluvias63 presentados por Great Panther en su recurso de apelación , 
se verifica que las áreas de los depósitos de concentrados y oficinas de donde 
proviene el flujo se encuentran en una cota de 2 945 rn mientras que el 
sedimentador se encuentra en una cota de 2 944 m, resultando verosímil que 
la escorrentía y/o vertimiento descargue en el río Rímac a través del canal 
superficial. 

Por lo expuesto, esta sala concluye que de una evaluación conjunta de los 
medios probatorios que obran en el expediente, se verifica que Great Panther 
descargó al río Rímac escorrentía proveniente del área del depósito de 
concentrados, oficinas y otras áreas de la planta de beneficio, que se dirige a 
través de un canal superficial , conforme se aprecia a continuación : 

Folio 237 
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118. 

O Hallazgo 4 
/ ,. 

~ Recorrido de agua .su¡.,e;ii : ial 

/ 

.... 

Por todo lo expuesto , en la medida que se ha verificado que el administrado 
descargó al río Rímac escorrentía proveniente de la planta de beneficio , 
específicamente del área del depósito de concP-ntrados , oficinas y otras áreas 
de la planta de beneficio -que se dirige a t:·avés de un canal superficial-; esta 
sala considera que corresponde confirmar la declaración de responsabilidad 
administrativa de Great Panther por i,~. comisión de la infracción descrita en el 
numeral 4 del cuadro Nº 1 de la presente resolución . 

De igual forma, atendiendo que se ha confirmado responsabilidad 
administrativa de Great Panther y que éste no ha vertido argumentos 
cuestionando el dictado de l:i medida correctiva respectiva , en tanto el 
administrado no ha acreditado la corrección de la conducta infractora, resulta 
pertinente el dictado de la medida cc,irrectva detallada en el numeral 4 del 
Cuadro f\l " 2 de la presentP. resolución; -en ese sentido , dicha medida queda 
firme P-n vía administrativa. 

Sobre e[_principio del debidQ..Qrocedimiento_y_el derecho de defensa 

De otro lado, en su recurso de apelación , Great Panther alegó que se ha 
vulnerado su derecho a la defensa, toda vez que se ha declarado su 
responsabilidad administrativa en mérito a lo identificado durante la Supervisión 
Regular 2014, restando valor a las demás actuaciones y a su defensa. 

119. Al respecto, conforme al numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del 
TUO de la LPAG64 , el priricipio del debido procedimiento es uno de los 

54 TUO aprobado por el Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS (20 de marzo de 2017), que incluye las 
modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N' 1272 (21 de diciembre de 2016), así como también 
las modificaciones realizadas por el Decreto Legislati\'o N" 10?.9 (24 de junio de 2008), entre otras. 

TUO de la LPAG 
Artículo IV.- Principios del procedimiento admfnistrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta turdamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio 

de la vigencia d1: otros principios ge:,,!ralrcs del Derecho Administrativo: ( ... ) 
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120. 

121. 

122. 

elementos especiales que rigen el ejerc1c10 de la potestad sancionadora 
administrativa65 , ello al atribuir a la autoridad administrativa la obligación de 
sujetarse al procedimiento establecido, y a respetar las garantías 
consustanciales a todo procedimiento administrativo. 

En ese sentido, los administrados gozan de todos los derechos y garantías 
inherentes al debido procedimiento administrativo, entre ellos, el derecho a 
obtener una debida motivación de las resoluciones; a refutar los cargos 
imputados y a exponer argumentos; a presentar alegatos complementarios y el 
derecho de defensa. 

Respecto al derecho de defensa, el Tribunal Constitucional · establece lo 
siguiente: 

La Constitución reconoce el derecho de defensa en el inciso 14), artículo 
139º, en virtud del cual se garantiza que los justiciables, en la protección de 
sus derechos y obligaciones, cualquiera que sea su naturaleza (civil, 
mercantil, penal, laboral, etc.), no queden en estado de indefensión. El 
contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el 
seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedida, por 
concretos actos de los órganos judiciales, de ejercer los medios necesarios, 
suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos66 . 

En el presente caso, la DFAI ha determinado la responabilidad administrativa 
de Great Panther con base en el hecho infractor verificado en la Supervisión 
Regular 2014, consistente en conducir el flujo de agua proveniente de la planta 
de beneficio hacia la alcantarilla de la carretera central, la cual estaría siendo 
descargada hacia el río Rímac. 

~ 23 
Así, durante dicha diligencia, se identificó a Great Panther como autor de la 
comisión de la infracción indicada en el párrafo precedente, conforme se 
evidencia del Acta de Supervisión 2014 y de las fotografías N°5 103, 104, 106, 
107 y 219 del Informe de Supervisión 2014. 

) 

·124. En ese sentido, al haber cumplido la administración con la carga probatoria que 
sirve de base para declarar la responsabilidad de Great Panther por la comisión 
de la infracción administrativa descrita en el numeral 4 del cuadro Nº 1 de la 

1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías 
implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de 
modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a 
refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a 
ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el.uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una 
decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo 
razonable; y, a impugnar las decisiones que Io·s afecten. 

TUO DE LA LPAG 
Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales:( ... ) 
2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento 

respectivo, respetando las garantías del debid_o procedimiento. Los procedimientos que regulen el 
ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y 
la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas. 

Sentencia del Tribunal Constitucional del 15 de noviembre de 201 O, recaida en el Expediente Nº 03365-
2010-PHC/TC, Fundamento jurídico 2. 
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presente resolución, con-espondía al administrado la carga probatoria para 
acredit.r.1r que no es responsable cie la "nisma. 

1 ?.5. Sobre el particular, Great P;:mther ha tenido la oportunidad de presentar sus 
descargos, contradecir y dervituar su msponsabilidad en el hecho infractor que 
le fue imputado, los cuales fueron valorados por la Autoridad Decisora mediante 
la Resolución Directora! N" 304-2018-OEFA/DFAI, así como de interponer un 
recurso de apelación contra dicha resolución , en virtud del cual este tribunal 
procedió a evaluar los argumentos y la documentación presentada por el 
administrado. 

126. En ese sentido, durante la tramitación del presente procedimiento 
administrativo sancionador no se advierte una vulneración al principio del 
debido procedimiento, puef-:to que la .A.utoridad Decisora siguió el procedimiento 
legal establecido a fin de ;dentificar y determinar la responsabilidad de Great 
Panther por la comisión por la comisión de la infracción detallada en el numeral 
4 del cuadro Nº 1 de la prn8ente resolución . 

Asimismo, tampoco se advierte una vulneración al derecho de defensa, toda 
vez que el administrado ha tenido la oportunidad de contradecir y dervituar su 
responsabilidad en el hecho infractor que le fue imputado en primera y segunda 
instancia administrativa. 

En conclusión, por las razones expuestas, corresponde desestimar los 
argumentos formulados por el administrado con relación a la presunta 
vulneración del principio del debido procedimiento y el derecho de defensa. 

129. Por otro lado, en la audiencia de informe ora! , Great Panther solicitó que e! TFA 
actúe medios probatorios adicionales consistentes en una nueva inspección in 
situ a fin de corroborar lo alegado pN el administrado . 

130. 

Vl.4 

131 . 

67 

68 

Sobre el particular, este tribunal considera que no corresponde atender lo 
solicitado por el administrado, toda vez que de la revisión de los medios 
probatorios que obran en el expediente, se verifica que estos resultan 
suficientes para analizar los hechos imputados a Great Panther y determinar 
su responsabilidad administrativa. 

Determinar si correspondía declarar la existencia de responsabilidad 
administrativa de Great Panther, en tanto no realizó un adecuado manejo 
y almacenamiento de ~us residuos sólidos no peligrosos. (Conducta 
infractora Nº 6) 

Sobre el particular, cabe indicar que este tribunal en reiterados 
pronunciamientos67 ha r;eñalado '.1ue de acuerdo con el numeral 2 del artículo 
119º de la LGA68 , la gesl:ión de residuo~ ~ólidos es responsabilidad del 

Dichos pronunciamient0r; se encuer,\r:>r, contenido:: :; ~n la Resolución Nº 027-2015-0EF/Vff="A-SEPIM del 27 
de agcsto de 2015 y la Resolución W 005-2016-0EFA/TFA-SEP!M del 7 de marzo de 2016. 

LEY Nº 28611 
Artículo 119º. - Del manejo de los residuos sólidos 
( ... ) 
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generador hasta su adecuada disposición final , bajo las condiciones de control 
y supervisión establecidas en la legislación vigente. 

132. En ese sentido, el artículo 16º de la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos 
Sólidos (en adelante, LGRS), establece que el generador, la empresa 
prestadora de servicios , el operador y cualquier persona que intervenga en el 
manejo de residuos sólidos no comprendidos en el ámbito de la gestión 
municipal será responsable por su manejo seguro, sanitario y ambientalmente 
adecuado, de acuerdo a lo establecido en la citada Ley, sus reglamentos y las 
normas técnicas correspondientes. 

133. Respecto del acondicionamiento y almacenamiento de los residuos sólidos, el 
artículo 1 Oº del RLGRS69 establece como obligación de todo generador el 
manejo adecuado de sus residuos sólidos, debiendo acondicionarlos y 
almacenarlos de forma sanitaria y ambientalmente adecuada para prevenir 
impactos negativos a la salud y al ambiente. 

~ 36 

'" 

Por su parte, el numeral 5 del artículo 25º del RLGRS70 establece que es 
obligación del generador de residuos sólidos del ámbito no municipal de 
almacenar, acondicionar, tratar o disponer los residuos sólidos peligrosos en 
forma segura, sanitaria y ambientalmente adecuada, en esa línea debe cumplir 
con lo previsto en la LGRS, su reglamento y normas específicas 
correspondientes. 

Asimismo, es importante precisar que el almacenamiento constituye una 
operación o fase del sistema de manejo de residuos sólidos, consistente en la 
acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas hasta su disposición 
final. Sobre el particular, el RLGRS establece disposiciones generales que 
regulan su adecuada ejecución , entre ellas las contempladas en los artículos 
38º y 39º del referido Reglamento. 

En el presente caso, durante la Supervisión Regular 2014, la DS verificó el 
inadecuado manejo de residuos sólidos industriales -residuos metálicos de 
mina, en diversas áreas de la UM Coricancha, conforme fue consignado en el 
Acta de Supervisión 2014: 

119.2. La gestión de los residuos sólidos distintos a los señalados en el párrafo precedente es de 
responsab ilidad del generador hasta su adecuada disposición fina l, bajo las condiciones de control y 
superv isión establecidas en la legis lación vi_gente. 

Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM 
Artículo 10º. - Obligación del generador previa entrega de los residuos a la EPS-RS o EC-RS 
Todo generador está obligado a acondicionar y almacenar en forma segura , sanitaria y ambientalmente 
adecuada los residuos . previo a su entrega a la EPS-RS o a la EC-1".S o municipalidad, para continuar con 
su manejo hasta su destino fina l. 
DECRETO SUPREMO N° 057-2004-PCM 
El generador de residuos del ámbito no municipal está obl igado a: 
( ... ) 
5. Almacenar, acondicionar, tratar o disponer los residuos pe ligrosos en forma segura , sanitaria y 
ambientalmente adecuada , conforme se establece en la Ley, el ReSJlamento y, en las normas específicas 
que emanen de éste; 
( .. ) 
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Hallazgo Nº 07: .A.I costado de las bor:;aminas del Nv. 550, Nv. 640, se 
encuentran dispuestos a la intemperie, residuos sólidos metálicos de mina, así 
como en puntos de coordenRdas dE:'I sistema UTM Datum WGS 84, 8696169N, 
359047E y 8696370N, 358704E, se encuentran dispuestos residuos sólidos 
metálicos a la intemperie. 

137. Dichos hallazgos se sustentan en las fotografías N°5 199 a 201 y 203 a 209 del 
Informe de Supervisión 2014, que, a modo de ejemplo, se muestran a 
continuación: 

....... : 

.. ~:-:1 ~ 1 

N ' ,' , ·, . ' • • ~ 

Fotcgrafía Nº 199: ManP.jo d~ :esídu,is ~61idos ~ ~ r;;¡es. En la ' ~!; ta forma ubic,,cta al 
costado ce la bocamina del Nivel 560, se constató la disposición a la 
intemperie de residuos sólidos industriales metálicos y madera 
p:-ovailien!es de la openci6r. d~ ia mina subterránea. 

--~ - -~~ 

~,~~I 
~~ : '. .,.' :-~~ · .. . :.J::· 

' . . ' . ~' ... ~.... ) 
L:.;;.¡¡¡¡-a;;¡;¡;;;¡;¡;;;¡¡~ ..... ¡¡¡¡;¡¡,?~f.i-~:;;¡,_¡¡¡¡¡'":"!~ .. -~-~~- -- -
!'otog:afia N° 203: Manejo de r~i;l ,:;1,.m, cól'd,,:; !ndus~ri::i,~n :::1 la margen izquierda del 

r,c Aruri, a~·pc3nt?. ai µ~-n!o de co,,rdenNias IJTM WGS 84, 359M7E y 
6695ºi69'J, Ee cc;r;stató !a disposici,;n a la intemperie so!:;re p;so sin 
protecciór,, de rer,iduos s61idcs mett,licos. 
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138. 

140. 

11 

I
?: ... 'J • • - ~ ... 
;i' _;,,. 'I ., 

., t✓ ~.) • .... ~ ; :. 0 ~ 1 

1 ''J ... ·-· . ' ~·✓- ,. =" . ' . -: . 

1 

• ,J., ··,. l . • > . /.,. 
- ·~ .,_ • - • ; 1· (; . • y,o. L ·· -- \·¿)~. .. . . ~:: .. 

Fotografía Nº 20a: Manajo de residuos sólidos i{ldustrialei;. En la margen izquierda del 
río Aruri, en el puílto d1~ coúrdenadas \JTM WGS 84, 358704E y 
8696370N, se constató IJ disposición a l::i · intemperie, de residuos 
sólidos metá:icos provenie.1te de In operaclón de lt: mina subterránea. 

En atención d los medios probatoriu\5 antes señ8lados, la OF/.\1 detern1inó la 
responsabilidad de Great Panther, en tanto no realizó un adecuado manejo y 
almacenamiento de sus residuos sólidos no peligrosos. 

Cabe indicar que el recumsnte no ha presemtado argumentos que contradigan 
directamente la imputación de la comisión de la conducta infractora ni su 
responsabilidad en la presente etapa recursiva, limitándose a cuestionar la 
pertinencia del dictado de la medida correctiva correspondiente. 

Asimismo , de la revisión de los actuados en el expediente, esta sala advierte 
que Great Panther no ha logrado desvirtuar la comisión de la conducta 
infractora imputada71

; mientras que, mediante el Acta de Supervisión 2014 y las 
fotografías N°5 199 a 201 y 203 a 209 del Informe de Supervisión 2014, se 
acreditó que Great Panther no realizó un adecuado manejo y almacenamiento 
de sus residuos sólidos no peligrosos. 

Cabe señalar qud según lo previsto en el ar.:ículo 18º de !a Le:y del S!NEFA -en concordancia con el articulo 
144º de la LGA- los administradus son responsab!E'!. objetivamente por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de los instrumentes d'9 gestión am,;ir:mtal que les resulten aplicables , así como de las 
normas ambientales y de los mandatos o disposicio,·,es emitidas por el OEFA. Asimismo , se debe señalar 
que de acuerdo con los numerales l'. .2 y 4.3 del artícu!o 4 '" rJel TUO del RPAS del OEFA, vigente al momento 
de emitirse la Resolución Directora! Nº 1214-.2017-Of.:FAiDFSAI , la responsabilidad admin istrati'la aplicable . 
en el marco de un procedimiento administrativo sancionador es .9.QÍ!:l!iY.?., razón por la cual . una vez verificado 
el hecho crnstitutivo de !a infracción, el administ.ado so!o pL,ed,, eximirse de responsabilidad si logra 
acreditar de rna,1era fehaciente la ruptura del r.e;,.o c,:ius2I. y?. ~;oa pc:r caso for\uito , fuerza mayor o hecho 
deierminante de tercero. 
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141. Por todo lo expuesto, esta sala considera que corresponde confirmar la 
declaración de responsabilidad administrativa de Great Panther por la comisión 
de la infracción descrita en el numeral 6 del cuadro Nº 1 de la presente 
resolución . 

Vl.5 Determinar si correspondía dictar las medidas correctivas descritas en 
los numerales 2 y 6 del Cuadro Nº 2 de la presente resolución 

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

143. Al respecto, debe indicarse que -de acuerdo con el artículo· 22º de la Ley 
Nº 29325- el OEFA podrá ordenar el dictado de las medidas correctivas que 
resulten necesarias para revertir o disminuir, en lo posible, el efecto nocivo que 
la conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, los recursos 
naturales y la salud de las personas72 . 

72 

73 

74 

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

"( ... ) la obligación del responsable del daño a restaurar, rehabilitar o reparar la 
situación alterada, según sea el caso, y, de no ser posible ello, la obligación a 
compensarla en términos ambientales y/o económica"73 . 

Por otro lado, cabe indicar que el 12 de julio de 2014 fue publicada la Ley 
Nº 30230, Ley que establece las medidas tributarias, simplificación de 
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país (en adelante, Ley Nº 30230), la cual establece en su artículo 19º74 que, 

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

efecto nocivo que la conducta infractora hL!biera podido producir en el ambiente , los recursos 
naturales y la salud de las personas. 

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

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

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

según sea el caso, y de no ser posible el!0 , la obligación a compensarla en términos ambientales 
y/o económica. 

De acuerdo con los lineamientos para la aplicación de las medidas correctivas previstas en el Literal d) del 
numeral 22.2 del artículo 22º de la Ley Nº 29325, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 010-
2013-OEFA/CD, para efectos de imponer una medida correctiva se debe verificar lo siguiente: i) la conducta 
infractora tiene que haber sido susceptible de haber producido efectos nocivos en el ambiente , los recursos 
naturales y la salud de las personas; y, ii) la medida correctiva debe resultar la adecuada para revertir o 
disminuir los efectos negativos de la conducta infractora. 

LEY Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos 
para la promoción y dinamización de la inversión en el país. 
Artículo 19º. - Privilegio de la prev•¾nción y corrección de las conductas infractoras. 
En el marco de un enfoque preventivo de la política ambiental, establece un plazo de tres (3) años contados 
a partir de la vigencia de la presente Ley, durante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora 
en materia ambiental. 
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durante un periodo de tres años contados a p3íiir de la vigencia de la referida 
ley, el OEFA privilegiará las acciones o;ieritad:.w. a la prevención y corrección 
de la conduela infractora en materia d i, i biental. Curante dicho periodo el OEFA 
tramitará procedimientos excepc:cnald~ y si la au toridad administrativa decic1ra 
la existencia de infracción, c;¡der1ará la realizaciún de medidas correctivas 
destinadas a revertir la condu;fta infr~dor:.:t. 

146 Con la finalidad de estab!e,:er las reglcJs jurídicc:r, que desarrolien la aplicación 
del artículo 19º de la Ley Nº 30230 , el OEFA expidió la Resolución de ConseJo 
Directivo N° 026-2014-OEFA/CD75, que aprobó i:=n normas reglamentarias que 
facilitan la aplicación de lo establecido en el A1iíClJio 19º de la Ley Nº 30230 (en 
adelante , Resolución de Consejo Dirnctivo N" 026-2014-OEFA/CD), la cual 
dispone en su artículo 2º lo siguiente: 

Artículo 2º. - Procedimientos sancionadores en trámite 
Tratándose de los procedimientos sancionadores en trámite en primera 
instancia administrativa, corresponde aplicar lo siguiente: ( .. . ) 
2.2 Si se verifica la existencia de infracción administrativa distinta a los 
supuestos establecidos en los lite,ales a) , b) y c) del tercer párrafo del 
Artículo 19 de la Ley N° 30L3'.J , primero se dictará la medida correctiva 
respectiva ( ... ) 

~ 

En caso se acred\o ia existencia de 1nrracción administrativa, pero :~I 
administrado ha revertido, remedi<:Jdo o .c:ompen$ado todos los irnpactus 
negativos generados por dicha conducta y, ad icionalmente, no resulta 
pe1tinente el dictado de una medida cormctiva, la Autoridad Decisora se 
limitará a declarar en la resolu::::ión respectiva la existencia de 
responsabilidad adrninist¡·ativa. Si dichc1 resolución adquiere finne1..a , ;será 
tomada en cuenta (Jar3 dE'ruiTninsir l,.1 r;;íncidencia, sin peijuicio de su 
inscripción en el ~i:egistro ci (· '. l rfrac:tore~ A:nbient2.!es. 

) 

'147. En este contEn<to, de acuercio w n lo su;iiaiado en el artículo 28º de la Resolución 
de Consejo Directivo N" 007-20·1 b-Ol~TA/CD, Reglamento de Medid,i:-3 
AdministrativaB del OEFA (en adela,·ite, Reglamento aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N" 007 .. ~D15~OEFA/CD) , unc:1 medida 
correctiva puede ser definida ~.orno: 

"( ... ) una disposición dictada por lé.1 Autorid8:..: Decisora, en el marco de un 
procedimiento administrativo sancio :1ador, a través de la cual se busca revertir, 
corregir o disminuir en lo posible el efecto mJciv.o que la conducta infractora 
hubiera podido producir en E~! anJbiente. los 1·ecursos naturales y la saiud de las 
personas··. · 

148. Asimismo , en el numeral 19 de los Lineamientos para la Aplicación de las 
Medidas Correctivas previstas en el literal d) del numeral 2 del artículo 22º de 
la Ley Nº 29325, aprobados por Resoiución de Consejo Directivo Nº 010-2013-
OEFA/CD, se establecen que las medidas currectivas tienen por objeto 
"revertir" o "disminuir en lo posible" ei efr,ctc nocivo de :a conducta infractora; 

Durante dicho periodo, el OE F' fa. trai,,-l,ir? procf:!1.ii,,.i,:; ;;,~:,; :,,n d ll ll :Odor~s e.xcepdonales . Si 18 ;,iui c,riC:c1d 
administrativa declara la existencia dE. ;;-, i"racc,un. urde,1;,;::': Ir. íf'Jali;~ar:ión de m~;dide1s corredi\1a3 d~sti~1adas 
a revertir la conducta infractora ( .. . ) 
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buscan corregir los efectos negativ, 1s de la infracción sobre el bien jurídico 
protegido; y, reponer el Ei,;í:i~do de hr; cosas a la situación anterior _al de la 
comi">ión de la infracción. 

149. De igual modo, dichos !inf~miertns disponen qw,, Dara efectos de imponer una 
medida correctiva, se debe verif :1r io siguiente: i) la conducta infractora tiene 
que haber sido susceptibie de !1;:: ,·,er producido c~fectos nocivos en el ambiente, 
los recursos naturales y !a Sn!ud de li<.s prm ,onas; y, ii) la medida correctiva 
debe resultar la adecuada para revertir o c.ilsminuir los efectos negativos de la 
conducta infractora. · 

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

En el presente caso, la DFAI en calidad de medida correctiva ordenó a Great 
Panther: (i) acredita el cierre del botadem de desmonte s/n y el botadero de 
desmonte Nivel 821; y, (iíi) reportar a OEFA e! pronunciamiento del Minem 
sobre el procedimiento de ndr-:c.unción d8 operaciones del botadero de 
desmonte Nivel i40 y el r.,ntad,<.J!'íJ de. desrnori"::e, Hw:1muyo Alto . 

¡-·-T·---·------,------·--·-···- --·M-;dkl; c-o-r-re-c-ti-va------------, 
1 l\lº 1 ~--· ··- ··------- . --·-··--·- ,-··--·-------------·-·------

.·¡ (•.:,_1nd1J(,·ta ·,11fra~.•.ora , . . . i Pl i"7.0 de I Forma y plazo para 
- " •• Obh•'.1i:IC!0 '1 · - 1· · t ~ · · · ·- , 11Jmp !mien ° acreditar el cumplimiento 

A(;;r-,di\gr et ;r,i cic del cierre ·r: · L'i1 plazo no F.:n un plazo no mayor de, Sí:i detectó la 
existenr.ia de (4) 
canchas o botaderos 
de desmonte. no 
contemplados en su 
instrumento de gestión 
ambiental. 
(lr,frar.c.ión Nº 2) 

de las d1Js (2) ce r. chas o ayor de cinco (5) días hábiles . 
botaderos ,:fe d~smo;ites 
r.o con.temr.!adoc; ,~n su 
ins!riImento de gestic:fi 
arr.biental , a fin de rrevenIr 
J:1'.:>.3i!:>!es impactos 
adw,rsos al aml~iN1[f!. 

o-'=<senta (60) 
. d [?. S hábiles , 
· c,)ntados desde 
ei día siguiente 
de notificada la 
resolución que 
declara la 
responsabilidad 
administrativa . 

contados desde el día 
siguiente del vencimiento del 
pi;,zo para cumplir con la 
medida correctiva, el titular 
miriero deberá presentar a la 
DF.A,I del OEFA un informe 
técnico detallado 
sustentando el inicio del 
cierre de las dos (2) cancl1 ils 
o botaderos de desmontes 
no contemplados en su 
instrumento de gestión 
ambiental , a fin de prevenir 
posibles impactos adversos 
al amiente , incluyendo los 
medios probatorios visuales 
(fotografías y/o videos 
debidamente fechados y con 
coordenadas UTM WGS 84) 

~---------<-- __________ ----~ -+~u_e_s~an necesarios . 
Se detectó la Ei t it ilar rni11-"rc, _ deb0rá I En u,, plazo no En un plazo no mayor ele 

[ existencia de (4) r&r-(,r·tar a O=FA Ima "''z. mayor de cinco cinco (5) dias hábiles. 
1 ~~nchas o botaderos C:'-'l', . r.~e'.;te, con .t ; ~(~~ ) d:as hábiles, contados desde el cl i;i 
, ._ E; desmonte, no r.-rOI .unc.r,.·r• ,· .... e, u,,I , . . , .. ,,Hados desde sig~iente del vencimiento e/e l 
j cor.templados en su [ ~:'iriist,,,rio r'.; E:wrgi :.. y ! si ,-¡¡-=, siguiente plazo para cumplir con la 
I instrumento de gestión 1 !\•'in:-i,; ':'!1 . .JF.CL) (! , ·: ; d;3 notificado el medida correctiva, el iitular 

1 I ambiental. l prnr:er:! im!"'ni:'l J·: [ pronunciamiento minero deberá presentar a la 
[ ____ __ (lnfrBc:Ción "!..".1l_ ___ ?Cler.uac:l'•n - ...... ... ---- u-;: . L del Minem . DFAl ____ ___j~----º·EFA la 
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153. 

-----------~------- ---------------------·-
operac,ones iniciado sobre 
la base de la. Cuarta 
Disposk:ión 
Complementaria Finai del 
Decreto Supremo Nº 040-
2014-EM pdr,: la 
. incorporación dei 
compor,ente í;E>smonte 
Huamuyo Altc• (Cancha J\1° 
5) y Chancha de Desmonte 
Nv. 140 (Desmontera ·¡L', 

y/o Humuyo 190) 
declarados 

información cQrrespondiente 
al pronunciamiento de! 
Minem respecto de los 
componentes "Desmonte 
Huamuyo Alto (Cancha i'Jº 5) 
y Chancha de Or-1smonie Nv . 
140 (Desmor,tua 14 y/o 
Humuyo 190) declarados", a 
fin de prevenir posibles 
impactos adversos al 
ambiente, incluyendo los 
medios probatorios visual~.s 
(fotografías y/o videos 
debidamente fechados y rcn 
coordenadas UTIVI WGS 84) 
que sean necesarios. 

Respecto del extremo de la medida correctiva aue ordenó acreditar el cierre de( 
botadero de desmonte Niwl 821 

Con relación a este punto, Great Panther alegó en su recurso de apelación que 
el botadero de desmonte Nivel 821 se encuentra declarado en su PCM UM 
Coricancha y modificaciones, razón por la cual la medida correctiva dictada 
debió considerar que el cierre del mencionado componente minero es conforme 
al cronograma y a los términos y requerimientos contenidos en su instrumento 
de gestión ambiental. 

Sobre el particular, de la revisióí1 de la revisión del PCM UM Coricancha, se 
advierte que el botadero de desmonte Nivel s2·1 se encuentra contemplado ei1 
dicho instrumento de gestión ambiental, conforme se detalla a continuación: 

2. COMPONENTES DEL CIERRE(. . .) 
2.3. Manejo de residuos sólidos (. . .) 
2.3.2. Depósitos de desmonte de mi,,a. 
En la 200a de mina Coricancha e.·w:.,t'en '14 antiyuas Desmonteras o Canchas de 
Desmonte, ninguna está operativa, por lo qu&, el cierre de estas est'ructurJs se ha 
considerado para el cierre prugresivo (ver Planos 2-1 y 2-14). 
Como pai1e del cierre y para reducir los volúmenes de desmonte almacenado en las 
desmonteras, se ha realizado un orogrerna de valorización de estos materiales y se han 
llegado a determinar que 6.5 de efta·s tiéhen 1t/1térfs-e<;Ónómicó (Canchas 3; 4, 6, 12 y 13) 
por lo que serán enviadas a planta par,i'sú re-proces&miento (Tabla 2-19). 
El resto de desmonteras (Canchas 1, ,2, 5, 7, 8, q, tQ,_ ·11 y 14) se utilizarán como rnlleno 
en interior mina. . :, • ·, . . 
Una vez retirado todo el material acumuladc en las desmonteras, se procederá a realizar 
trabajos de suavizado del tafud e intet;mción de !os terrenos con el entamo. Sobre la 
superficie final se colocará una cubierta·cc.1sisiente en una capa de suelo vegetal de 10 
a 20 cm, que soportará la vegeta.ción en una densidad muy similar al medio circundante. 
(. . .) 

57 

·) ... , 



} 

Í-D.~"º -1 : :"'~-.-

I c\i-,·_ 
~,,:::::~:,?~: 

1

l
1
-__ ~~-!~~ ;~_1

1

_ '::.:•· 

111

! .. , ::,,,-T ,::~=::, f.stodo ! T:il;~I I Tipo d, Cierre 

Opr:ón , ~•~ - ~-j -'.á•,;r,,.t!o)' 1 ir~ire- Finol 

•. •.o:n-.,.· ?.O I H·V I sr•o 

--- . . ... - 1. - - _ _J __ _____ _ • _____ ...L._ _ _ _._ __ -+ _l . ' __ l:---t----1 
! 

r-i_4)_T-:-- -~ce--+---Ci.m:hr\ rr·r ¡ Dt:sgrac.u tos ·¡i.,..-, "4ú ~,:·,~'2.! J I ·,:! ! •. ~í •.; --~· ~ 1 ~ . ..-1 r .. ecuperar 

r- 1 --l-----~----- -1. ____ 1__ ____ ,+-cccc----t--=c----t---=-1-+-~-,-+---cc--+---, 
<.:tne:luii~!a 6 Cclqu:p!illau:t._ L~t/9 _ 1 ~~-).H,~J_•'-~~ -1"·1 __ 402. Recuperar X L.">0: 1 X 

Cr:•1r.h11?-l°e :J.>lqwpallan:- 1 1.;:2Ró I C~"530'S ! 20~-} - 3;\"'9 --~-4065 Recuperar ;e 1.1 1:l X 

~~cJ,aN°• R.esen•a I t514S2 ! 6!"9516~ ! io r;s 1tJ7!4 '1001 -+-"""r..ec-u;,erar--t---,x-t----t-1--.3,-2:-1 -+-----cx~-+---i 

~ancha N" _, Nivel Q20 ¡ 3~.,~~s~¡_t~?5~85 r,~o _¡°m -+--?-,8-,J-1--Rec- uper- ar-+--X-.--'----t-1-.4-s :-l -+--x--+-- --4 

Pts'"' .. on~c-s sh V t!hK E.i:c.:1¿miro 

~ Ca;1chs N" 14 Colquipallana 3 f~:)~36l l 942 ! !·'42 4[27 Relleno X ).43 :1 X 

>-C_an_c_h_• N-.-1-2-. __ W_•_llin __ g-10-n--N-v +-3-5-·,c;-ó·-+-:;--:~c-56_04__,j _J,iú2 -¡·-: 1-,.--6-+--39_1_4--+-R-,U-e-no-+---X---+-l.-67-: ,--+-_-X--+----l 

950 ¡ 1 

C2·,c~.,liº l ~c:ia Nv ,5~5¡_¡ •~1y:,,; 

1

.íé•7 f :<'~ 3ól~ Relleno 

I 
X 1.40 :! X 1 

, (;,_~;:',· ,_.;, . , -'.:":.<';fc.,ia ;.;., 
1 

:;,,,;,_-~ 7"-:if.:~f;"'f~jT/1'':! ~ ¡ 3599 Reu • .,,. 1 I · 1.•5:\ x 

1 1-7,0 J i i ! 1 1 ! 1 1 ! 1 
' ,-,--t-c---,--,-- 1- ' 1 ' . ; 1 1 : ' ¡,;;;,;::,.v,,~ 1 ;,H•!csé - ¡J:';;.:,-;-:;;3"~r.'G"J:-.T- :;:.; -~_j"i~:.-~--r::---T -¡~50:l-r : J 
p";.,; .• ¡,:• 'l 1':•1r. n d40 ¡-s~~•,.;;,¡ ¡ .- __ ,,, ,:,:•1 : :·,,_;; : 1.";•~ J ,n; ¡ Rel.!eno ¡ x : 1.:.4; 7 x ¡ 1 

\~.:~''.'.::.:~-,-::::º l lv 1~;~~~--~:r~;~~-:·:·~:.-;:~~-~~!:·;;;:~;:·~i---:::; ! ::::~~--~-=T~~:~~=~--:--r-1 
1 1 ' 1 ' 1 1 ' ' 1 L,, ____ _L~-~ ___ J _____ ¡ __ : _____ L l ¡ 1 --1 
1 C:,·.c~ú-r' l9 l ~~:::,,:¡:on Nv 1 ,•:;,~;;) ,_; l ~-:<•'?;:; : - ) 

1 

~<:~ 1 ;;73 Rellen•> 

1 

¡ 1 :•~:! "t. 1 

¡_ - - --,--,------c7--c _ _l ______ . L ·-- __ [ __ -- _J_ - . --- - ----- _ _ _J _____ ----'--- --~-~ __ _J 
r-·o T;, : !~1 -:i ríl.: pr(;'q.r-:-Sivo !.~ lic\·r;.-,.". -; l~i:l-.~ ~ ........ ,. , ¡•, , .. ¡ ;:: ;i..:..ih 2.0 ~;. · "! ,):1_4. 

154. De igual manera, de la róvi~,V•rl ele I;;:. ,-~N isión· d(?. la Modificación PCM UM 
r✓oricancha, se advierte qu~ :~ ·_: (;ontemp!an actividades de cierre para el 
botadero dR desmnnte:-:-NhiEi! [';/ í . ,;~}Piu: rn':-: s•~: ,]~:;talla a contin1 :8ción: 

ObsP,rv1'lción DGAAM-:J ( .. ) . e, 

En e! capítulo 2. Compon°me~ qe Cien·fl. en 1;:; Tsbl2. 2-1, indican que tiene 24 bocarninas 
y 04 :::himer.9as, los depó~,itcs de relaves 1 y 2; así mismo haber identificado 14 depósitos 
de desmor.t8s y otras -infrGestrL!cturas rc!acior!adas con el proyecto escenario de cierre y 
er;ad,3mer.te el Nº ele la R.D. de aprobación; sin embargo , no defir.e ubicación, ni la 
situación actual. 
Precisar en un cuadro resumen, los . componentes mineros que comprende la presente 
Modific9ción , la ubicaciót1 y las medidas de cierre que propone para cada uno de los 
componentes mineros, a fin de gsmntizar 1a est:1bilidad física , geoquí:nica , hidrológica y 
social en la presente modific<'Jción cor, sus re<;ppctivos presupuestos. Si el compon-?.nte a 
modifica.r tiene medidas de ·cierre apmbarJas r,i ·-•·ripar~r y resaltar las rrwjoras de cierre en 
!.ci mnrlificación propue,;t;:i, e ill!strm hs direr'!OS. 2-n los planos y secciones que sean 
ner:~·,s2rias. 
f/ 1:'SPLJE'STA 

• ., ...... .. \,º 

s<~ corrigo, la r~. D. i't O-t:-5 ~()1 ,:-Mi":f\'l-,<;A\f: ('Cf •la R.O. N° 035-2010-MEM-AAM y se 
•·1r,~:2r1::;3 ::! .~,::iinu,-;cir'",· f:, Til•-1<: · r)h' . ·? c:>n :~ : ·r'::-rri;ición soiic1tad2: 
\ , " '¡ 

. ,' . . 
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Stb 1 Canlliad I Coordm<hs I Cot, 1 Esccnirio de 1 Mooida16cClcm 
1 

Mcdid11 de Cierre Acrua!fJ 
romiw,1,,'Dft l<-0rtc Est, tme Aprobadas ' 

T~1IBoc1mln11: ll 1 

1 Depósito d.: 0-:smonte Cancha~ l 

~ DcpósÍ((d con n !Oi cronómitc (!\.ie scrin trubdadoi ij,fiiiiia 
Cícm: 

1 !69ll90 l!!l42 3920 
Ptogtt:5Í YO 

P~II SIi rttl'lillrbiento. 
Retirarfodoelm:ikrial 

C:em: Pmilodo4e;terreno Oe¡:ósilo de Desmonte Cincha N° t 1 8695476 3l84ll 4040 fw...,Mivo 

Ciar: Siwrtquiere secoJocariunatob(rtm d;suelo or¡hkodc 
Oc0sito de Tksmont: Canthi N• 6 1 !G9llll 358131 4019 

P,~ l li<ml""Pl•noOb•3:l) 
Cierre 

Dcp&sito de Desmonte Cancha N' 11 1 1695593 357161 l Y50 -~ RevegctaciSn -- Ciare 
l>:pó,io <i< llt!m-ln~ Cmh, N' 13 1 169l!Ol 359061 3710 

~!~ 
Ccrnt'UC(ió11 de C\:r.::tn 
~-- -------

- . . ,,.,.- .... ,. 
"'" 

C.ieM Dcpósitossi;iv:lor cc/1DX':1koG11:.~-t11,:omo r?llenodt. 

I D<pó,i1ode°""'"'1leCinchÍN' l 
Cie,rc Rdirírtodo~ inaterial 1 !69l133 3l!616 3621 Pn'lfrcsivo 

DeposilO de Desno,~ Cancll! N' l 1 !59l61! 359111 l'11l 
.. IWT'c.lVO 

P:tfilodcdtl lentnO 

e.ene Si se ~uícre • colonr.l 11r.1 co~rturt de sucio orginico de 
Depósito de Desmonte Canda N' 7 1 !59l3S9 3l8487 40i0 Proeresh'tl 20cm (wr plano Obs3.l) 

Ci= Se m1nlienen lu rntdidasdd PDC2C\0 Deposi10 de Desmonte CL1<'>a N' 1 1 !69l3!1 mm 3930 "¡lrowfflvo !k,~gt11eió11 

CI= 
Depósito de Desmonte C1nd13 ?r 9 1 !69l!!O 3;¡059 llló prn,m,tt\-'o Consin:cci~n de cunctn 

Cicm 
Dtpósitode[;csmonte Can,ha N-10 1 1696016 )53069 )"140 ~ -eme 
Dcpósitodtl)cgnonteC:mhaNt ll 1 !696!76 3l9l96 3140 p-ti~-o 

Dtp6si10 de Dcsmonle Cmhl }r 14 1 869ll62 ll!616 4127 
Ci,;ne 

Pt'Ol!l~i...., . ----·-
( .. ) 

155. Por último, de la revisión de la Tercera Modificación PCM UM Coricancha, se 
verifica el cierre definitivo de los botaderos de desmontes de la UM Coricancha 
debió concluir como máximo el último día del cuarto trimestre del 2017, esto es 
el 31 de diciembre de 2017, conforme se detalla 21 continuación : 
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2. Modificaciones al Plan de Cierre de Minas aprobado (. . .) 
2. 2. Modificaciones a realizar -

Tobl,2,3: Croricgrarn:1 Fisleo dtl Clmt Progrnfvo Mcdlfieildo 

!,\X!04t11trtltdl' !•U '"' "" 20:& 
:1ru 11 1l 1J " " 11 l) " !J 1l 1J " n 
Q 

tRCX10GAAM~ ílSICO CJtM( ,-_CGllSIVO -; 
l!tSTIDCIC:l!S DE rMYID DE RESlOIIO! 

Q REUSIC.&~~N DE CJ.wt.l CE REU\tS 1 V 2 
u ~io7Trtrupor•dtjgfr1\l!Sut~11 

" Cait~Rt!M 1J 2 

~ 
Ti,nij!Qt'.t MI"~ Rel-1,, di! Tr:O'JI'~~ 1Ch.r.:t.i 
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; 1 

~~: ,Jbrr· i·:¡ t,r.18G de lo ~n1n":\ ( ·X'' ,' 1;!~--7C.', ~:; i ;:,!,:, , s~.' verifica 0ue ei botadero de 
dr:.: ,;mn1~t-2: ~Jivei 8?1 f u -:>'.:,~ue•r•;:· ·i inc.::í::::•cf',~Jc, ,:-,r¡ el PCM UM Coricanr:ha y sus 
r;rndificacir,nes; Gabe. r,ri~ci:,N ']i,A di:hc,.<; :y\:· :ffíl(,mtos de r:1e~tión ambier.tal 
tambi#,n est::1blecen que 0! rn f.,nc:onsrln b0r:v:óro de desmonte l\livel 821 debió 
cerrars8 ele manpra d~finiti,1:;], com ·, m.;:;(irno, hasta el últimc, día del cuarto 
trim0s,r0 del 20~ 7, esto e-:. ~, I ~-1 dE.i ,:!;,~:i8'T1bre de 2017. 

í 57. No obstante, de 12 revisió· ! del exr:íediente, se v~rifica aue no existe medio 
. probatorio que ac;reditF.: ql::ó· Great' Panther ejecutó el cierre del botadero de 

desmonte Nivel 821 en R! pla:-:P e,;tc1b!ecido en el cronograma del Tercera 
Modificación PCM UM C>,ritr.1nf'.'-·.,11. 

Por tinto. J'.1)(!"e~pimdí2 r.:1 c~k:'.2.-.::k, 1.i1 un.~. :r!<:':idida correctiva <.;On la finalidad 
r8v~r~i r . i~•B efe0tr,s de l,? .,'.imduch:• ii 1fr;:i (e;tc,tía , toda vez que F,l mencionado 
botqdr:~ro dü desmonte Yé· dóbié 1:>;sbr cerrsido . 

. . ' 

.,~,c!ic) 0n?lrncmte, Al arlrnir'1>~r;;·:cl~i' f?-'~,fü:i!r~ qui::; 1~·1 ;rn°•dida correctiva consistente 
fin e-! :-:;irnr) dnl bi1'::ad(C',r(; 1.l2 C:f: ' i--•: :in\s,, N;\/P! S3~: 1, debería to,na,· en cuenta los 
~0m1:no::: r-:i-~t:.;:l')i8c1dos en .:-)1 F'C ,; UM <:o: !(';~p ::'. ;.,~ y sus modifiraciones. 

Sohrfi F,i o.1rti,::1 il3r,. rE:"$U!hJ ¡;•!•rri' !-:::c:mlf' r.,r: i, '/n 'J ue el conjunt(~ de actividades, 
bs Cl'.'i!'1di~'.;qrw;; y. !a forn· 1,·1 .;,: t·;n!:'<, ~iE, ls, rrwdida correctiv!'.,- en que debe 
r<~:.o:;::;-:,i t ("·:,, ~! c1 .'P1t~'.imiPn'. r, · 18 r-, 14:-· 'i •; i,} um~·cíiva consiste ni,:':: en efectuar el 
ci,1r1·t (hi f-.JotadA10 NivE',I íV:!'l, va ;;e (,\ !lC:i ¡e r1tn3n descritas en e.l ¡nsirumento de 
gestión ambi0nt2I del acinih\~tt .::;,dr/'', 90; !o sr:-: f: r<Unnde que df.::be realizarse en 
dich,'l fc;•·111a; r <:i76n p-c,r--l:'1 1~1.:-.:11 cói•rr-,s1,ó:,dr; d~isestin,ar 11, alegado por el 
i3drnini!0)rndo en eRte extn:•ri·) c::,->:u ,p.~: irso·dt~ apelación . · 

15·¡ . Por todo lo expuesto, esta s2 l::1 c0;1;,irlE)r,::, q·tYº ·corresponde confirmar el dictado 
d<,,:;I prE,s:f;;ni:e extremo de !a . rne,ciid1 · correciiva detallada en e! 0umeral 2 del 
Cw.~.-Jrn Nº 2 de l;;i pres0ntr=: ¡·i1t1olud6n: 

76 RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRF.:C"·7!VO N° 007~20'15-OEF.A/CD 
Artículo 33.- Ejecución ele la m~d;Q correctiva . . 
33.·1 Corresporide al administrado a :r~dit,¡¡·que ha cumplido con ejecutar la medida correctiva dispuesta 

por l::i Autoridad Decisora. . 
33.2 Cuando lar. circunstancias del aso lo an1eriten , !a P..1:toridad Decisora podrá verificar el cumplimiento 

(f'3 1~ merlida correciiva <;on l., ;: medios prctJa\0r:os ,,re :::Jrcionados por el administrado 
33 .3 Si r;-¡ra la v.: ;-ificac;ón del cur'.lo irniento de 13 tñsdid?. ,¿, requi,;, re efectuar una inspección , la Autoridad 

r>b:i,;c.r:> podrá sqJi:'itar el qpr.,)', r!P 1a Aul0w!~•j d:=·S•~p,irvisión Directa, a fin de Q'JE) designe personal 
r :f~í?. v~¡·!flc~r I? ~lf•'-"uc;ón df; \": n·,!=.:d!0H tíct.~~d:?:. 

3:3.4 D; r.;~r ~,I -::~so, 11-a:a la €jPc=.rÍ 1:ó ; ~,,. ~- r.,; :112.,';da c.}rrec::i·~a se seguirá el mismo proced'm:ento previsto 
,;1: ,,,, A~f1:u l0 16 del pre'"'?r.t=: Fr,g!;i:1:nr-.:c,. 

:.=n.s. f.h:Jiante í,~:,:c,lució:, debi,<~,.-.,c.r, ··~ . .rr.,:t>1:0 r.la , i:, /\utorid,ici De,.;isora puede variar la medida correctiva 
,.' i-:.t~ri:, "í: r,I1ant0 ;:i l morl,~. :_/r, ,::,, e 11p;ir :\-; <!jcct:cisn .. r,:,c: !a finali9ad d~ garantizar una efectiva 
pro,r,cción :;imbient:.I. · ·' · · 

C;;:hr,, rr0,.:i,,.-~r :w,,, en e; ::irt:cc:!o ;::1 º <J. , '-. •· .rss¡¡ -:: i·it'ir." :in C't!Y,,Bjo Directivo Nº 027-2017-0EFA/CD, que 
ep~u&t:a E:I Reg 1r.m8•,h C:.;,I Pm,:•);-'i•·r,',,,i;: , '. ·. · ;:ii-n·,1,'.,, . . ·•;,.·.n,:.:, ,:1,· dor del OEFA, pub!ir:;:1do en el diario oficial 
U Peri:,mo e! i '.2 ciP. octul•re df> ?C': 7 . . ,,, , ,, , .' ;:i , r,, in:: :.:. ;;_ ;1:1: • • ·,_/\'_:i::>'i•~3d SupE1visN:1 •':s la responsable de 
vArific~r (-;! cumt1l!rn!é:nto 09 1~ 1:-,~~J:.l: ~.:':·i .::~,i·: .. ·•:,·::1:ii,,:1. · :-: : · ~- ' · 

21.1 1 e, _(l:d·::•i-J=:>d !::l'!~<:l!'.'isor:; r.,,~ 1:-, r_,::-: ~•'.:'i:'é:).1)',;•, ,:;:'. VP(:'fir:8rt,i l Cu'?·1;¡!ií.'1iento de la niu';da adminisirati_va. 
¡;·~,,"' :,:,,, ccqso2 r.,, i:1s au'J ,.·,:: ifor;~ ,::0 :,, 1.1:, :::··oscl Dt,ci(:r:rf; se conside;-e qúe la Autoradad lns~ructora 
pL! ·.=? ::!3 re:i!!z;:u cik;:·1é: vt-.rif: ,-::_:(~h~;¡~ . - :· .. • .... · ~ . 

2 ·1 .2 F.i é<dmir.is\rr.do ck,i)e ;:::r,rediVr 2nt1s Ia :., ,;fo;·i j?d r.on~oei0nte que ha cumplido con ejecutar la medida 
2l:min i;lr2-!iva o::or.form~::; !0 ,>.::,\1;:~,~;ci0.pc,r ¡¿; •,,_!:orid2.r; Du·.;i:/·r:a. Una vez verificado el r,~mplimiento 
de !a me,fa:!a ;:,dministr?..;:i,:·a. :·, i'!h1'd;,:i cc,rY,ri.::i~nt2, ::-.•)rnun';:;:, al administr;:.rJo el msuitado de dicha 
verifir:Jdón. ,. ~ 
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Respecto del extremo de la medida co,rectiva que ordenó acreditar el cierre del 
botadero de desmonte sin, y reportar a OEFA el pronunciamiento del Minem 
sobre el procedimiento de adecuación de operaciones del botadero de 
desmonte Nivel 140 y el botadero de desmonte Huamuyo Alto 

162. Con relación a este punto, cabe indicar que Great Panther alegó en su recurso 
de apelación que no correspondería el dictado de la referida medida correctiva, 
toda vez que no resultaría responsable de la conducta infractora que le fue 
imputada. · · 

163. Al respecto, atendiendo que se ha confirmado la responsabilidad administrativa 
de Great Panther por haberse detectado la existencia del botadero de 
desmonte sin, el botadero de desmonte Nivel 140 y el botadero de desmonte 
Huamuyo Alto, no contemplados en su estudio de impacto ambiental; para este 
colegiado , en tanto el administrado no ha acreditado la corrección de la 
conducta infractora, resulta pertinente el dictado del presente extremo de la 
medida correctiva detallada en el numeral 2 del Cuadro Nº 2 de la presente 
resolución , por lo que la misma debe ser confirmada. 

Respecto de la medida correctiva del_ numeral 6 del Cuadro Nº 2 

164. En el presente caso, la DFAI en calidad de medida correctiva ordenó a Great 
Panther que acredite el adecuado manejo y almacenamiento de sus residuos 
no peligrosos, a fin prevenir posibles impactos adversos al ambiente. 

Medida t;0rrectiva 
Nº Conducta Plazo de 1 Forma y plazo para acreditar el 

infractora Obligación cumplimiento cumplimiento 
--

El titular minero no Acreditar el En un plazo no En un plazo no mayor de cinco (5) días 
realizó un adecuado adecuado manejo mayor de diez hábiles, contados desde el día siguiente 
manejo y y almacenamiento (10) días del vencimiento del plazo para cumplir 
almacenamiento de de sus residuos no hábiles, con la medida correctiva , el titular minero 

G 
sus res iduos sólidos pel igrosos, a fin contados desde deberá presentar a la DFAI del OEFA un 
no peligrosos. prevenir posibles ei día siguiente informe técnico detallado sustentando la 
(Infracción Nº 6) impactos adversos de notificada la ejecución del Proyecto "adecuado 

al ambiente . resolución que manejo y almacenamiento de sus 
declara la residuos no peligrosos, a fin prevenir 
responsabilidad posibles impactos adversos al ambiente" , 
admin istrativa . incluyendo los medios probatorios 

visuales (fotografías y/o videos 
debidamente fechados y con 
coordenadas UTM WGS 84) que sean 
necesarios. 

165. Ahora bien, en su recurso de apelación , Great Panther alegó que carecía de 
objeto el dictado de la presente medida correctiva, toda vez que realizó la 
limpieza de los residuos sólidos no peligrosos en octubre de 2014, conforme se 
acredita del Certificado de Reciclaje de Residuos Sólidos Metálicos otorgado 
por MAREI S.A.C., el Plan de Manejo de Residuos Sólidos 2014 y las 
fotografías que adjuntó en su escrito de apelación. 

-166. Al respecto, de la revisión del Certificado de Reciclaje de Residuos Sólidos 
Metálicos otorgado por MAREI S.A.C., se debe indicar que, conforme lo ha 
señalado la DFAI , éste no genera certeza en este colegiado, toda vez que no 
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resulta posible detérminar si si rn.:1teria! ci isp1.1esto para reciclaje industrial, que 
se indica en el mencionado documento, corresponde a los residuos sólidos 
metálicos de mina detflct2-:.·1.:is on log puntos de coordenadas del sistema UTM 
Daturn WGS 84, 86Bf,ff!1N, 359C47E y 8696370N , 358704E, durante la 
Supervisión Regular 201-1. 

- ----=--~ 

!~!!-.ll~t~~ ,_"lt:,ft,t'lJ,tJr.:-~ .'. . 
~ t.L;~!l:-:tl;:tS l~tt~)Snl~L:',~ 
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l :Vl;)Jl " 

.. ... -
. ~;~.:--~~:~; ,¡ :; 1_;,f \ -:;-~:.,~,€~ 

.n.:•.') .... 

''!'. 's?E- - AS G/!>. 
c~l\~ ,;,«; 6!:Ne.lA= 

D~-ó!l":9 11) 002-00Clt>M6 

;,r..2.010<>-IO 002-000ñlln , 

;)i.)2-N o::9,;-3 00.?• 00061l99 

i; ,'/10/M :~.,,1.-.. J ,0 ''' QM:-m0971 OQZ -000690?. ~---....... ---"""""~ 
l-Mi d~51;: ~hos m!': n •: 1<>11. .. , ; , ,-,,., gt:,i,iwc,Cr,s ,,,:,:- ,,~ f mpr e so NYns·r~R 

,:CJRXCANCHA S .A. t ,fi,l'! t::1,,·-: 1'>.•"' :t;,_1,.-:i.;i:?6,W-~19 , L~1,cacio en Corret <J!'I'.' 

Ci:ntr,11 KM 90 {Estor.,,:,r. T~1;.l:).i'r0<!\ ><1 l S,w .c,\1Jl·lf.<I • Hwroch,rí - Lime . y 

f tHM"on dwidomente d,:;¡1<Je.5te$ l'lli '1t ;tu t'.[ c.!CU~~ 1.NOVSTIUAL, d4: 

Qctie.-do a lo flSf ipul-=oo ~¡:311 Ley 61'.-;et·o i do: Í::e5!dt.'<l~ S61id•s t.J" 27314 

Fuente : Escrito de apelac:6.'1 ele Gre,1! Pa;,ther .. 

167. De igual manera, de 12 re'.,js,ió\1 de _ las fotografías presentadas por Great 
Panther, se debe indicar que éf-;ln.::; no gene,mn ('.erteza en este colegiado, toda 
vez que las mismas no sF: encuentran georre'ferenciadas, motivo por el cual no 
resulta posible deterrr,in2r si cor;-G_sps: !den ;'.1 los puntos donde se detectaron 
los rP,si ,li:1n~ s11lir_i rn~ metél._i,;:n~ 1}B 01¡ ~-, d:Jr:1 !71c-; [a s ·upervisión Regular 2014. 

168. Asimismo , en la medida que k1s mencionadas fotografías no se encuentran 
fechadas, tampoco es poslbl") deterni:-nar si las acciones de limpieza habrían 
sido realizados con anterioridad a ia emisión de la Resolución Directora! Nº 304-
2018-OEFA/DFAI del 27 de f;~b¡·ero, de 2018, mediante la cual se dictó la 
medida correctiva materia.de ar:álisis. 
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170. 

Fuente: Escrito de apelación de Great Panther. 

Finalmente, si bien Great Panther alegó que contaría con un Plan de Manejo 
de Residuos Sólidos 2014 que fue presentado ante el OEFA; el administrado 
no acompañó medios probatorios que generen certeza sobre la efectiva 
ejecución del referido plan con anterioridad al dictado de la presente medida 
correctiva, tales como informes o reportes que detalles la fecha, hora y lugar 
del inicio y fin de la ejecución de las tareas de limpieza realizadas, las 
fotografías fechadas y georreferenciadas antes y después de las acciones 
ejecutadas, entre otros. 

En ese sentido, contrari mente a lo a!egado por Great Panther, esta sala no 
verifica que el administrado haya realizado un adecuado manejo y 
almacenamiento de sus esiduos sólidos no peligrosos detectados. durante la 
Supervisión Regular 20 4, con anterioridad a la emisión de la Resolución 
Directora! Nº 304-2018-0 FA/DFAI del 27 de febrero de 2018, mediante la cual 
se dictó la medida corree iva que es materia de análisis. 

17 1. Por lo expuesto, esta sal considera que corresponde confirmar el dictado de 
la medida correctiva des rita en el numeral 6 del cuadro Nº 2 de la presente 
resolución. 

Respecto de la suspensión de los efectos de la resolución apelada 

·172. Respecto de la solicitud de suspensión de los efectos de la resolución apelada, 
se debe señalar que en el artículo _224º del TUO de la LPAG se dispone lo 
siguiente: 

Artículo 224.- Suspensión de la ejecución( ... ) 
224.2 No obstante lo dispue5IO en el numeral anterior, la autoridad a quien 

competa resolver el recurso suspende de oficio o a petición de parte 
la ejecución del acto recurrido cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil 

reparación. 
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174: 

175. 
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b) Que se ~-1precie ob,;,;tl1arnente la e¡ istencia de un vicio de nulidad 
trascen,·l:=>nte. ( ... ) 

Con relRción al sup11estn Gst8hlecido en el literal_ a) del numeral 224.2 del 
artículo 224º del TUO di:-, la LP.AG, cabe indicar que el administrado no ha 
cumplido con precisar ni ,,~creditar Que las medidas correctivas impugnadas 
puedan ca1Jsarle perjuir::ic::-. de iiTlf,osi b!o o dif kil reparación . 

De otro lado, para sl,ispender de oficio o de -parte la medida correctiva debe 
apreciarse objetivamente > exist,md .:t r:le un vicio de nulidad trascendente; sin 
embargo, en el presente procedimiento no se advierte que la DFAI haya 
incurrido en ninguno de la~ causales de nulidad establecidas en el artículo 10º 
del TUO 'de la LPAG77

, h2ih:éndose acreditado responsabilidad administrativa 
de Great Panther por la t~omisió;·, de hs conductas infractoras descritas en el 
cuadro 1 la presente resolución. 

Cabe señalar, que en numeral 35.3 (lel artículo 35º del Reglamento aprobado 
por Res0lución de Con~-ejn Dirüctivn í\Jº 007-2015-OEFA/CD 79 , se establece 
que la interposición de un ree;urso impugnativo contra una medida correctiva se 
concede sin efecto suspensivo, salvo que la Autoridad Decisora disponga 16 
contrario; en ese sentido, l;:i DFAI no h8 señalado que las presentes medidas 
correctivas hayan sido dict"'da c:on r:,fecto,3 suspensivo, por lo que la misma no 
procedía. 1 

Por los argumentos expuestos, 6Sta sa!a considera que no correspondía 
suspender los efectos de l8s medid?.s· correctivas descritas en el cuadro Nº 2 
de la presente resolución, al n,.j haberse configurado ios supuestos 
establscidos en el numer2I 2'.24.2 del artículo 224º del TUO de la LPAG. 

Respecto __ del escri!Q_Q_resentado_por_Great .Panther 

Esta sala advierte que el escrito ¡· .. re~~entado por Great Panther el 5 de abril de 
2018, así corno las fotografías y dr.curnentadón que se acomp,3ña, tienen por 
finalidarl acreditnr el cumplimiento df1 las medidas correctivas rlescrita en los 
numi:;,r·F1les 1 y 3 clpl cuadre Nº 2 de la presente resolución. 

TUO DE LA LPAG 
A!'tículo 10.- Causales de nulidad Son vicios c'e: acto Rdministrc:tivo . que causan su nulidad de pleno derecho. 
!os siguientes: 
1. La cr;ntrnvención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
2. El defecto o la omisión de alg:mo de sus requis itos de validez, salvo que se presente alguno de los 

supuesros de conservación del acto a que se r~fiere el Articulo 14. 
3. Los <'Ctns expresos o loe; que r?.s ,ilten com0 cansecuencóa de la aprobación automática o por silencio 

administrativo positivo , por lc,s <i~c 53 adouiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al 
ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitcs, documentación o tramites esenciales 
para su adquisición . . , 

4. Los actos administrativos que s0,m consrnutivos de infracción 9enal, o que se dicten como consecuencia 
de la misma. 

78 REGLAMENTO APROBADO POR RESOI .W:IÓN DF. CONSF.-iD DIRECTIVO Nº 007-2015-0EFA/CD 
Capítulo 111 - De los Recursos Administr.;t ivos. 
Artículo 35º. - De la impugnación de-las medidas administ¡;:itiv:1s L .. ) 

35.4 La interposición de un recurso impugnativo contra •.1 na medida correctiva se concede sir, efecto suspensivo . 
salvo ~ue 1a Autor!d;:id Decisora di,:n:1nga lo rnr,trsirío. 
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178. Al respecto, corresponde precisar que la acreditación del eventual 
cumplimiento de las medidas correctivas impuestas a los administrados debe 
ser realizada ante la autoridad competente que la dictó. En este caso, la 
verificación del cumplimiento de dichas medidas correctivas debe ser efectuada 
por la Autoridad Decisora , según lo disp1...esto en el numeral 33 .2 del artículo 
33º del Reglamento aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 007-
2015-OEFA/CD 79 . 

·179_ En consecuencia , este colegiado considera que deberá ser la . DFAI quien 
evalúe los documentos presentados por Great Panther, a fin de verificar la 
implementación de las medidas correctivas señaladas en el cuadro Nº 2 de la 
presente resolución y -de este modo- determinar su cumplimiento. 

e conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-
JUS; la Ley Nº 29325; el Decreto Legislativo Nº 1013, que aprueba la Ley de 
Creación , Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo 
Nº 022-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
OEFA; y, la Resolución de Consejo Directivo Nº 032-2013-OEFA/CD, que aprueba el 
Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA 

SE RESUELVE: 

,,.----f IMERO.- CONFIRMAR el artículo 2º de la Resolución Directora! Nº 304-2018-
.----.,~ , OEFA/DFAI del 27 de febrero de 2018, en el extremo que declaró la existencia de 

) 

responsabilidad administrativa de Great Panther Coricancha S.A. respecto de las 
conductas infractoras descritas en los numerales 2, 3, 4 y 6 del cuadro Nº 1 · de la 
presente resolución , por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
misma; quedando agotada la vía administrativa. 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 007-2015-OEFA/CD 
Artículo 33.- Ejecución de la medida correctiva 
33.1 Corresponde al administrado acreditar que ha cumplido con ejecutar la medida correctiva dispuesta 

por la Autoridad Decisora. 
33.2 Cuando las circunstancias del caso lo ameriten, la Autoridad Decisora podrá verificar el cumplimiento 

de la medida correctiva con los medios probatorios proporcionados por el administrado. 
33.3 Si para la verificación del cumplimiento de la medida se requiere efectuar una inspección, la Autoridad 

Decisora podrá solicitar el apoyo de la Autoridad de Supervisión Directa, a fin de que designe personal 
para verificar la ejecución de la medida dictada . 

33.4 De ser el caso, para la ejecución de unp medida correctiva se seguirá el mismo procedimiento previsto 
en el Articulo 16 del presente Reglamento . 

33.5 Mediante resolución debidamente motivada, la Autoridad Decisora puede variar la medida correctiva 
dictada en cuanto al modo, tiempo o lugar de ejecución, con la finalidad de garantizar una efectiva 
protección ambiental. 

Cabe precisar que en el art iculo 21 º de la Resolución de Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA/CD, que 
aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionadordel OEFA, publicado en· el diario oficial 
El Peruano el 12 de octubre de 2017, en el que se indica que la Autoridad Supervisora es la responsable de 
verificar el cumplimiento de la medida administrativa. 

Articulo 21 .- Verificación del cumplimiento de las medidas administrativas 
21.1 La Autoridad Supervisora es la responsable de verificar el cumplimiento de la medida administrativa , 

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

21 .2 El administ;ado debe acreditar ante la autoridad competente que ha cumplido con ejecutar la medida 
administrativa conforme a lo establecido por la Autoridad Decisora. Una vez verificado el cumplimiento 
de la medida administrativa. la autoridad co,npetente comunica al administrado el resultado de dicha 
verificación . 
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SEGU_NDO. - CONFIRMAR el artícuk-1 4º de la Resolución Directora! Nº 304-2018-
OEFA/DFAI del 27 de febrero de 20·/C: , en el extre>mo que ordenó 9 Great Panther 
Coricancha S.A. el cumplimiento de las medidas correctivas descritas en los 
numerales 2, 3, 4, y 6 del cuadro Nº 2 de la presente resolución, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; quedando agotada la 
vía administrativa · · 

TERCERO.- DISPONER que la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos 
del OEFA (DFAI) proceda con l:=:l verificadón del cumplimiento de las medidas 
correctivas descritas en el cuadro Nº 2 ric,3 la present~ resolución, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerntiva de la misma 

CUARTO.- Notificar la presente resolución a Great Panther Coricancha S.A. y remitir 
el expediente F.l la Dirección de Fiscalizar;ión y Aplicación de Incentivos del OEFA 
(DFAI) para los fines correspondientes. 

Regístrese y comuníquese. 

President 
Sala Especializada en Minerí , Energía, 

Pesquería e Industria Mam facturera 
Tribunal de Fiscalización mbiental 

Sala Especializada en Min ría, Energía, 
Pesquería e lnd,~stria M ufacturera 
Tribunal de FiscaHz~ció Ambiental 

66 



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

CARLA.LORE···,;._·PE.GO.RARi.RODR.IGÚEZ ~E~ Vocal 

Sala Espeofalizada en Minería, Energía, 
Pesquey{a e Industria Manufacturera 
Tribunal de Fiscalización Ambiental 

············ \'._ ............. ······••.•···················· 
MARCO~M TIN YUI PUNIN 

ocal 
Sala Esp~ iar, ada en Minería, Energía, 

Pesquería · Industria Manufacturera 
Tribunal de Fiscalización Ambiental 

I;:Jbe señalar que la presente página forma parte integral de la Resolución N°222-2018-TFA-SMEPIM, 
1 , cual tiene 67 páginas. 
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