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Tribunal de Fiscalización Ambiental 
Sala Especializada en Minería, Energía, 

Pesquería e Industria Manufacturera 

RESOLUCIÓN Nº 225-2018-OEFA/TFA-SMEPIM 

EXPEDIENTE Nº 

PROCEDENCIA 

ADMINISTRADO 

SECTOR 

APELACIÓN 

2587-2017-OEFAIDFSAIIPAS 

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS1 

UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y 
JHONSTON S.A.A. 

INDUSTRIA 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 757-2018-OEFA/DFAI 

SUMILLA: Se confirma la Resolución Directora/ Nº 757-2018-OEFAIDFAI del 30 de 
abril de 2018, que declaró la existencia de responsabilidad administrativa de 
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston $.A.A. por la comisión de las 
conductas infractoras descritas en el Cuadro Nº 1 de la presente Resolución, en 

ención a los argumentos expuestos en la parte considerativa de la misma. 

simismo, se dispone que la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos 
proceda con la verificación del cumplimiento de la medida correctiva detalla en el 

uadro Nº 2 de la presente Resolución. 

Lima, 07 de agosto de 2018 

l. 

L. 

ANTECEDENTES 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.2 (en adelante, Backus) 
es titular de la unidad fiscalizable "Planta Motupe" (en lo sucesivo, Planta Motupe) 
ubicada en el distrito de Motupe, provincia y departamento de Lambayeque. 

La Planta Motupe cuenta con los siguientes instrumentos de gestión ambiental: 

El 21 de diciembre de 2017 se publicó en el diario oficial El Peruano, el Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM 
mediante el cual se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OEFA y se derogó el 
ROF aprobado mediante Decreto Supremo Nº 022-2009-MINAM. 
Cabe señalar que el procedimiento administrativo sancionador seguido en el Expediente Nº 2587-2017-
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 
el 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). 

Registro Único de Contribuyente Nº 2010011361 O. 



(i) Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para su planta 
Motupe, aprobado mediante Oficio Nº 541-2000-MITINCINMI-DNI-DAAM 
del 07 de jul io de 2000 (en adelante, PAMA Planta Motupe). 

(ii) Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Ampliación de la Capacidad de 
Producción y de la Infraestructura de la Planta Motupe", aprobado mediante 
Resolución Directora! Nº 137-2014-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM del 30 
de junio de 2014 y sustentado en el Informe Nº 705-201 4-
PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI (en adelante, EIA Ampliación de 
Capacidad Planta Motupe) . 

(iii) Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto "Ampliación de la Planta 
1 ndustrial de Motu pe", aprobado mediante Resolución Di rectoral Nº 227 -
2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM del 02 de julio de 2015 y sustentado 
en el Informe Nº 1035-2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI (en 
adelante, EIA Planta Motupe) . 

(iv) Diagnóstico Ambiental Preliminar de la Planta Motupe aprobado mediante la 
Resolución Directora! Nº 624-2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM del 30 
de diciembre de 2015 y sustentado en el Informe Técnico Legal Nº 2072-
2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAI (en adelante , DAP Planta 
Motu pe). 

3. Del 1 O al 11 de julio de 2017, la Dirección de Supervisión (OS) del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó una supervisión regular en 
la Planta Motupe (Supervisión Regular :2017) durante la cual se detectó 
presuntos incumplimientos de obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de 
Backus, tal como se desprende del Informe Nº 590-2017-OEFA/DS-IND del 04 de 

5. 

setiembre de 2017 (Informe de Supervisión)3. 

Sobre esa base, la Subdirección de Instrucción e Investigación del OEFA (SDI) 
emitió la Resolución Subdirectora! Nº 1917-2017-OEFA/DFSAI/SDI del 27 de 
noviembre de 20174, notificada el 01 diciembre de 20175, a través de la cual inició 
un procedimiento administrativo sancionador contra Backus. 

Luego de la evaluación de los descargos formulados por el administrado6
, se 

emitió el Informe Final de Instrucción Nº 046-2018-OEFA/DFSAI/SFAP el 16 de 
febrero de 2018. 

6. De forma posterior, a la evaluación de los descargos formulados por el 
administrado7

, la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA 

Folios 2 al 21 . 

Folios 63 al 67. 

Folio 68. 

Folios 70 al 84. Escrito presentado el 27 de diciembre de 2017. 

Folios 96 al 105. Escrito presentado el 14 de marzo de 2018. 
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(DFAI) emitió la Resolución Directoral Nº 757--2018-OEFA/DFAI del 30 de abril de 
20188

, mediante la cual declaró la existencia de responsabilidad administrativa de 
Backus9

, de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro Nº 1: Detalle de lcís conductas infractoras 
Conductas infractoras Normas sustan-éivas Normas tipificadoras 

Backus no implementó un Literal b) del artículo 13º del 
sistema de compresión de Reglamento de Gestión Literal b) del numeral 4.1 del 
biogás, para ser utilizado en Ambiental para la Industria artículo 4º de la Tipificación de 
el proceso de calentamiento Manufacturera y Comercio las Infracciones y Escala de 

1 
de agua en la planta de Interno. Decreto Supremo Sanciones vinculadas con los 
tratamiento de aguas Nº 017-2015-PRODUCE Instrumentos de Gestión 
residuales (PT AR), conforme (RGAIMCl) 1º. Ambiental y el desarrollo de 
a lo establecido en el Estudio Artículo 24º de la Ley actividades en zonas 
de Impacto Ambiental General del Ambiente, Ley prohibidas. 
aprobado por Resolución 28611 (LGA) 11 . 

Folios 118 al 128 del Expediente. Notificada el 15 de mayo de 2018 (folio 68). 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 19º de 'a Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país: 

LEY Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para 
la promoción y dinamización de la inversión en el país, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio 
de 2014. 
Artículo 19º. - Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras 
En el marco de un enfoque preventivo de la política ambiental, establécese un plazo de tres (3) años ccntados a 
partir de la vigencia de la presente Ley, durante el cual el Organis1r:o de Evaluación y Fiscalización Ambiental -

EFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia 
ambiental. 
Durante dicho período, el OEFA tramitará proc?.dimientos sancionadores excepcionales. Si la autoridad 
administrativa declara la existencia de infracción, ordenará la reali;:ación de medidas correctivas destinadas a 
revertir la conducta infractora y suspenderá el p,ocedirn:ento sancionador excepcional. Verificado el cumplimiento 
de la medida correctiva ordenada, el procedirniento sancionador excepcional concluirá. De lo contrario. el referido 
procedimiento se reanudará, quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva. 
Mientras dure el período de tres (3) años, las sao1ciones 2 ,rnponerse por las infracciones no podrán ser superiores 
al 50% de la multa que correspondería apncar, de acuei-do a la metodología de determinación de sanciones, 
considerando los atenuantes y/o agravantes correspondientes. Lo dispuesto en el presente párrafo no será de 
aplicación a los siguientes casos: 
a) Infracciones muy graves, que generen un daño real y muy grave a la vida y la salud de las personas. 

Dicha afectación deberá ser objetiva, individualizada y debidamente acreditada. 
b) Actividades que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental o la autorización de inicio 

de operaciones correspondientes, o en zonas prohibidas. 
c) Reincidencia, entendiéndose por tal la comisión de la misma infracción dentro de un período de seis (6) 

meses desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. 

RGAIMCI, publicado en el diario oficial El Peruano el 06 de junio de 2015. 
Artículo 13.- Obligaciones del titular 
Son obligaciones del titular:( ... ) 
b) Cumplir la legislación ambiental aplicables a sus actividades, las obligaciones derivadas de los 

instrumentos de gestión ambiental aprobados por la autoridad competente, así como todo compromiso 
asumido en el instrumento, en los plazos y términos establecidos( ... ). 

LGA, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 
Artículo 24°.- Del Sistema Nacional de Eva'uacióri de Impacto Ambiental 
24.1. Toda actividad humana que implique con~\rucciones, 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·Naciónal de Evaluar:ión de lmp'.3cto Amhiental. 
Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, deben desarrollarse de conformidad cor: las normas de protección ambiental 
específicas de la materia. 
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Directora! Nº 227-2015- Artículo 15º de la Ley N° 
PRODUCE/DVMYPE- 27446, Ley del Sistema 
I/DIGGAM. Nacional de Evaluación del 

Impacto Ambient::.I 
(LSNEIA) 12 . 

Artículo 29º del Reglamento 
de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental. Decreto 
Supremo Nº 019-2009-
MINAM (RLSNEIA) 13. 

Backus realizó la instalación 
de una caldera marca Bosch 

Literal b) del artículo 13º del 
de 12 toneladas vapor/hora, 
no contemplada en su 

RGAIMCI. 
2 Artículo 18º y 24º de la LGA 

Diagnóstico Ambiental 
Artículo 15º de la LSNEIA 

Preliminar (DAP) , aprobado 
Artículo 29º del RLSNEIA 

por la Resolución Directora! 
Nº 624-2015-

LSNEIA, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de abril 2001. 
Artículo 15º.- Seguimiento y control 

Resolución de Consejo 
Directivo Nº 049-2013-
OEFA/CD14 . 

(RCD N° 049-2013-OEFA/CD) 
Numeral 2.2 del Rubro 2 del 
Cuadro de Tipificación de 
Infracciones y la Escala de 
Sanciones de la RCD N° 049-
2013-OEFA/CD15. 

Literal c) del numeral 4.1 del 
artículo 4º de la RCD Nº 049-
2013-OEFA/CD16. 

Numeral 2.3 del Rubro 2 del 
Cuadro de Tipificación de 
Infracciones y la Escala de 

15.1 La autoridad competente será la responsable de efoctuar la función de seguimiento, supervis ión y control 
de la evaluación de impacto ambiental , aplicando las sanciones administrativas a los infractores. 

15.2 El MINAM, a través del Orgrnismo de EvaluHr:im, v Fiscalización Ambiental - OEFA, es responsable del 
seguimiento y supervisión de) la impleme11t2,~:ó,1 de las medidas establecidas en la evaluación ambiental 
estratégica . 

RLSNEIA, 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 derivM de otras partes de dicho estudio, las cuales 
deberán ser incorporadas en los planes indicados en la siguient~ actualización del estudio ambiental. 

RCD Nº 049-2013-OEFA/CD, publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de diciembre de 2013. 
Artículo 4 .- Infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo establecido en el 
Instrumento de Gestión Ambiental 
4.2 Constituyen infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo establecido en un Instrumento 

de Gestión Ambiental ( ... ) 
b) Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados, generando daño potencial 

a la flora o fauna". 

RCD N° 049-2013-OEFA/CD 
Cuadro de Tipificación de Infracciones y Escala de Sanr.iones vinculadas con los Instrumentos de 
G Id d . . d d h.b.d est1on Ambiental v e esarrollo e actlv1 a es en zonas pro 1 1 as 

INFRACCIÓN (SUPUESTO DE BASE LEGAL 
CALIFICACION DE SANCIÓN NO SANCIÓN LA GRAVEDAD DE HECHO DEL TIPO INFRACTOR) REFERENCIAL LA INFRACCIÓN MONETARIA MONETARIA 

2 
DESARROLLAR ACTIVIDADES INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
Incumplir lo establecido Artículo 24º de la Ley 
en los Instrumentos de General del Ambiente, 

2.2 
Gestión Ambiental Artículo 25º de la Ley del GRAVE De 1 O a 1 ooo 
aprobados, generando SEIA, Artículo 29° del UIT 
daño potencial a la flora o Reglamento de la Ley 
fauna. del SEIA 

16 RCD N° 049-2013-OEFA/CD 
. Constituyen infracciones administrativas relacion;;dcis al incumplimiento de lo establecido en un Instrumento 
Gestión Ambiental:( ... ) 
Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados, generando daño potencial a 
la vida o salud humana. La referida infracc,ón es grave y será sancionada con una multa de cincuenta (50) 
hasta cinco mil (5 000) Unidades Impositivas Tributarias. 
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PRODUCE/DVMYPE
I/DIGGAM. 
El efluente final generado en 
la Planta Motupe del 
administrado superó los 
Límites Máximos Permisibles 
de la norma IFC-Grupo Banco 
Mundial 2007, para el 

Sanciones de la RCD Nº 049-
2013-OEFA/CD 17 . 

Literal a) del numeral 4.1 del 
artículo 4º de la RCD Nº 049-
2013-OEFA/CD 19 _ 

3 
parámetro Aceite y Grasas en 
la estación EF-01, 
contraviniendo lo establecido 
en su Estudio de Impacto 
Ambiental aprobado por 
Resolución Directora! Nº 137-
2014-PRODUCE/DVMYPE
I/DIGGAM. 

Literales b) y e) del artículo Numeral 2.1 del Rubro 2 del 
13º del RGAIMCI 18_ Cuadro de Tipificación de 

Infracciones y la Escala de 
Sanciones de la RCD Nº 049-
2013-OEFA/CD. 

ente: Resolución Directoral Nº 757-2018-OEFA/DFAI. 

simismo, mediante el artículo 3º de la Resolución Directora! Nº 757-2018-
EFA/DFAI, la DFAI ordenó a Backus el cumplimiento de la siguiente medida 

correctiva: 
Cuadro Nº 2: Detalle de la medida correctiva 

Medida Correctiva 

Nº Conducta Infractora Plazo de Forma y plazo para acreditar 
Obligación cumplimiento el cumplimiento 

El administrado Actualizar el En un plazo no En un plazo no mayor de diez 
realizó la instalación instrumento de mayor de (1 O) días hábiles contados 

2 de una caldera marca gestión ambiental ochenta y siete desde el día siguiente del 
Bosch de 12 correspondiente (87) días hábiles término del plazo para cumplir 
toneladas vapor/hora, ante la autoridad contados desde la medida correctiva, deberá 

RCD Nº 049-2013-OEFA/CD 
Cuadro de Tipificación e Infracciones y Escala de Sanciones vinculadas con los Instrumentos de Gestión 
Ambiental y el desarrollo de actividades en zonas prohibidas, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo Nº 049-2013-OEFA/CD 

INFRACCIÓN (SUPUESTO DE BASE LEGAL 
CALIFICACION DE 

SANCIÓN NO SANCIÓN 
LA GRAVEDAD DE 

HECHO DEL TIPO INFRACTOR) REFERENCIAL LA INFRACCIÓN MONETARIA MONETARIA 

2 
DESARROLLAR ACTIVIDADES INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUMENTO DE GESTION 
AMBIENTAL 
Incumplir lo establecido Artículo 24º de la Ley 
en los Instrumentos de General del Ambiente, 

2.3 
Gestión Ambiental Artículo 25° de la Ley del 
aprobados, generando SEIA, Artículo 29º del 
daño potencial a la vida o Reglamento de la Ley 
a la salud humana. del SEIA 

RGAIMCI. 
Artículo 13.- Obligaciones del titular 
Son obligaciones del titular:( .. ) 

GRAVE 
De 50 a 5 000 

UIT 

e) Realizar el monitoreo de acuerdo al artículo 15 del presente Reglamento y en los plazos establecidos en el 
instrumento de gestión ambiental aprobado. 

RCD Nº 049-2013-OEFA/CD 
Artículo 4.- Infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo establecido en el 
Instrumento de Gestión Ambiental 
4.1. Constituyen infracciones administrativas relacionadas al.ir.cumplimiento de lo establecido en un Instrumento 
de Gestión Ambiental: · 
a) Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados, sin generar daño potencial o 
real a la flora, la fauna, la vida o la salud humana. Esta infracción se refiere al incumplimiento de compromisos 
contemplados de los Instrumentos de Gestión Ambiental. que tiene carácter social, formal u otros que por su 
naturaleza no implican la generación de un daño potencial o real. 
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equipo adicional a la 
caldera de 20 
toneladas vapor/hora 
establecida en su 
Diagnóstico 
Ambiental Preliminar 
(DAP), aprobado por 
Resolución Directora! 
Nº 624-2015-
PRODUCE/DVMYPE
I/DIGGAM. 

corr1petente para 
contemplar la 
ca:dera Bosch 
dentro de la 
realización de sus 
actividades 
industriales, en la 
que se incluyan, 
entre otros 
as9ectos que sean 
pe1tinentes pa;a 
garantizar una 
adecuada 
protección del 
ar.-,hiente. 

el dia siguiente 
de n0tificada la 
presente 
resolución 

¡ directora!. 

remitir a esta Dirección un 
informe detallando el estado 
del procedimiento de la 
actualización del instrumento 
de gestión ambiental que 
precise las acciones 
realizadas por el administrado 
durante dicho procedimiento y 
que evidencien el 
cumplimiento de los requisitos 
técnicos y legales exigidos por 
las normas ambientales que 
regulan las actividades de la 
industria manufacturera. 

El informe deberá ser firmado 
por el personal a cargo de la 
obtención de permisos y 

1 

certificaciones ambientales del 
administrado, así como por el 

'-'<---'----------'----'-'---·------ __ L .·--·- --- ·----'--re_,_,0_1re_s_e_n_ta_n_te_l_eq"'-a_l. ___ __, 
e11te: Resolución D!rectoral Nº /!';;•'-;?.0 ·1f•-OEFNI.Wt,1. 

El oración: TFA 

La Resolución Directora! f'1" ?;:i?-20·13-úEFA/DFt\: se sustentó en los siguientes 
fundamentos: 

(i) La DFSAI señaló que el F.:!/-\ Planta Motupe estableció el compromiso 
ambiental de Backus de insta!ar un sistema de compresión para biogás en 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para recuperar el 
biogás que será utilizado en el proce!':>o de calentamiento de agua. 

(ii) La Autoridad Decisora, en atencié)n al Informe de Supervisión , señaló que la 
DS durante la Supervisión Regular 2017 evidenció que Backus no 
implementó el sistema de recuperaeión de biogás contemplado en el EIA 
Planta Motupe. 

(iii) Backus señaló que sí cuenta con el sistema de compresión de biogás 
requerido en ~.u instrumento de gestión ambiental; sin embargo, indica que 
este no ha sido instalado debido a que no estaba en funcionamiento el 
reactor anaeróbico (por lo que no se genera gas) . Adicionalmente, manifestó 
que dicha demora respondt; al retraso en la entrega de los materiales por 
parte de los proveedores. 

(iv) La DFAI desvirtuó lo ,':\!1:;gado oor Backus señalando que la obligación 
contemplada en el EIA Planta Motupe está referida a la instalación del 
sistema de compresión de biógas en la PTAR; obligación que debió ser 
ejecutada conforme al crGnogtsma establecido en dicho instrumento de 
gestión ambiental. 

Con relación a la demora en !a instaladón alegada por Backus, la Primera 
Instancia declaró que el hecho de que terceros no hayan permitido el 
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cumplimiento del compromiso ambiental no constituye una eximente de 
responsabilidad. 

Respecto a la conducta infractora Nº 2 

(vi) La DFAI señaló que el DAP Planta Motupe estableció el compromiso 
ambiental de Backus de contar con un (1) caldero de tipo pirotubular de 
vapor saturado en la "Planta Motu pe". 

(vii) La Autoridad Decisora, en atención al Acta de Supervisión, señaló que la DS 
durante la Supervisión Regular 2017 visualizó una caldera marca Bosch en 
proceso de instalación del sistema eléctrico y líneas de gas natural, 
determinando que dicha caldera tiene una capacidad de 12 toneladas 
vapor/hora. Asimismo, Backus manifestó que la indicada caldera no se 
encuentra contemplada en un instrumento de gestión ambiental. 

(viii) Backus señaló que la instalación de Caldera marca Bosch no obedece a una 
ampliación de capacidad sino constituye un backup para el mejoramiento de 
la limpieza y mantenimiento de la caldera que a la fecha de presentación del 
documento se encuentra operando en planta. En ese sentido, indicó que no 
será un nuevo foco de emisión ya que sustituye el trabajo de la caldera en 
tiempos de mantenimiento 

(ix) La DFAI desvirtuó lo alegado por Backus, señalando que el administrado no 
presentó ningún medio probatorio que acredite que la Caldera marca Bosch 
fue instalada para mejorar la limpieza y mantenimiento de la caldera. 

Adicionalmente, la Autoridad Decisoria, estableció que la Caldera marca 
Bosch no forma parte del Instrumento de Gestión Ambiental aprobado; 
precisando que los instrumentos de gestión ambiental deben ser cumplidos 
a cabalidad. 

Respecto a la conducta infractora Nº 3 

La DFSAI señaló que el Anexo B "Programa de Monitoreo Ambiental" para 
la Planta Motupe" del EIA Ampliación de Capacidad Planta Motupe 
estableció el compromiso ambiental de Backus de realizar el monitoreo de 
los efluentes líquidos en dos estaciones de monitoreo (EF-01 y EF-02) y en 
los siguientes parámetros de medición: caudal, temperatura, pH, STS, SS, 
aceites y grasas, D8O5 y DQO. Señalando como norma referencial a la 
"Guía sobre medio ambiente, salud i¡ seguridad para las fábricas de cerveza" 
(en adelante, Guía de Medio Ambiente en-Fábricas de Cerveza). 

(xii) La Autoridad Decisora, en atención al Informe de Supervisión, señaló que la 
DS durante la Supervisión Regular 2017 realizó el monitoreo ambiental de 
los parámetros de campo y la toma de muestras de efluentes industriales en 
el , nto EF-01, mediante Informe 9e Ensayo Nº 78725L/17-MA se verificó 
q la concentración del parámetro "Aceites y Grasas" del efluente industrial 
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en el punto de morii i:c.;·,~y, f:.':T-·.p ·¡ éxr::~•de ún 94% el valor límite establecido 
en la Guía dt':: Meclh .!\nó1r,·r,üs ·,r, t=,~ib,ii;as ck~ Cerveza. 

(xiii) Backus manifestó que ¡s; p:into de cc,ntrol EF-01 no se superó los Límites 
Máximos Permisibles d0 12 Guía de Medio Ambiente en Fábricas de Cerveza 
para el parámetro Aceites y Grasas de conformidad con el Informe de 
Ensayo N º 172301. 

(xiv) La DFAI desvirtuó lo alegado por Backus, señalando que el Informe de 
Ensayo Nº 172301, presentado por el administrado no desacredita los 
valores obtenidos en el Informe de Ensayo N° 78725L/17-MA, toda vez que 
la infracción se configuró en un momento distinto. 

(xv) Adicionalmente, Backus señaló o:!-¿, \ 1 Planta Motupe no vierte ningún tipo 
de efluente al alcam:-j ril!ado o u.:' i~pd natural de agua, ya que los efluentes 
generados son reusados pars1 d rie;Jo de áreas verdes, evidenciando 
ausencia de algún posible daño a! ambiente. 

(xvi) La Autoridad De.cir.oria est::1biec;ió que lb 1-:onducta imputada no está referida 
a los Límites Máximos Pf-',,Tn i,-: ib!E•n ,1prc,t,.--•dos mediante el Decreto Supremo 
Nº 003-2002-PRODUCE, :'-'.;,V) que E> ,.;;t::1 r,·:ferida a los niveles de efluentes 
para la industria C€',•-\ 1f:cer;\ \21 <>iel n(, e:,:i¡;¿: el vertimiento de los efluentes ni 
a.l ~lcantarilli,do n1 / iua"- clupc,rflcinki.;_ En ese sentido, el hecho de que 
Bac.kus no désr:,+·iyJe f;fü•r\ 1·:t~•~: :iu !o exime de responsabilidad 
administrativa . 

Respecto de la medida c;:Jtteci:iva 

(xvii) La primera instar-icia adnú·,i,~trnt.iv'.:1 señ.:i:ó respecto de la conducta infractora 
Nº 1 que no corresponde el dictado d~, una medida correctiva ; puesto que 
se evidenció que la ausencia del sistema de compresión para biogás no 
generó alguna alteración o impRcto negativo en el ambiente. 

(xviii) En relación con la Conducta Infractora N° 2, la Autoridad Decisora estableció 
que la instalación de un equipo no contemplado en el instrumento de gestión 
ambiental no permite implementar alternativas de solución , mitigación y/o 
control frente a los posibles impactos negativos que la instalación del equipo 
podría generar. En ese sentido, se dictó una medida correctiva consistente 
en actualizar el instrumento de fJPHl:ii)n ambiental incluyendo la Caldera 
Bosch. •, 

(xix) Finalmente, Con rel~ción a ia Conduct8. Infractora Nº 3, la DFAI estableció 
que no correspondr:: el dict8do dP una medida correctiva; pues de la revisión 
del informe presentadc. por Backlis , Informe de Ensayo Nº 172301 , se 
evidencia que los r0sultad6'.--,· d~,l· pnr6me{ro Aceites y grasas en la estación 

F-01 se encuentrc~n denti\.• dü Iris rlivélns aprobados en la Guía de Medio 
Ambiente en Fábrir::'ils de Ci?rvf.:2'~. 
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9. El 5 de junio de 2018, Backus interpuso recurso de apelación contra la Resolución 
Directora! Nº 757-2018-OEFA/DFAl2º, argumentando lo siguiente: 

u 

Respecto a la conducta infractora Nº 1 

a) El administrado señala que no ha incumplido con lo establecido en su 
instrumento de gestión ambiental ya que cuenta con el sistema de 
compresión de biogás requerido, el cual no ha sido instalado debido a que 
el reactor anaeróbico no está en funcionamiento por el retraso en la 
activación de los lodos, a causa de la demora en la entrega de materiales 
por parte de sus proveedores. 

b) Asimismo, sostiene que al no contar con reactor anaeróbico no se genera 
gas que alimente el sistema de comprensión de biogás. 

Finalmente, indica que presentó la solicitud correspondiente al Ministerio de 
Producción (PRODUCE). 

Respecto a la conducta infractora Nº 2 

d) 

e) 

Backus sostiene que la instalación de la Caldera BOSCH no obedece a una 
ampliación de capacidad, sino que es un backup para el mejoramiento de la 
limpieza y el mantenimiento de la caldera que se encuentra operando en 
planta; en ese sentido, la Caldera Bosch no genera emisiones ya que solo 
sustituye el trabajo de la caldera actual en tiempos de parada por 
mantenimiento. 

Asimismo, indica que la caldera no ha generado mayor consumo de recursos 
o de producción; tampoco hubo impacto ambiental ni ampliación del área. 

f) Finalmente, señala que la instalación de la Caldera BOSCH ha sido 
comunicada a PRODUCE. 

Respecto a la conducta infractora Nº 3 

g) El administrado señala que el mismo día de la supervIsIon realizó una 
medición en la estación EF-01 obteniendo resultados dentro del rango 
contemplado para el parámetro aceite ni grasa. 

h) Finalmente, señala que, en la Planta Motupe no existe ningún vertimiento de 
efluentes, ni a la red de alcantarillado ni a cuerpos de agua superficial, 
porque todas las aguas residuales industriales que produce esta planta son 
reusadas para el regado de áreas verdes, no existiendo ninguna clase de 
vertimiento al alcantarillado o a algún cuerpo de agua superficial. 

Folios 131 al 145 del Expediente. 

9 



J 1. 

11. COMPETENCIA 

1 O. Mediante la Segunda Disposición Cornpk:1rnentaria Final del Decreto Legislativo 
Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente (Decreto Legislativo Nº 1013)21 , se crea 
el OEFA. 

11. 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 Ley Nº 30011 22 

(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 fiscalizaclón, $Urervisión, control y sanción en materia 
ambiental. 

12. Asimismo, la Primera Disposir:ión Complementaria Final de la Ley N° 29325 
dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores 
involucrados, se establecerán !as entidades cuyas funciones de evaluación , 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 

EFA23
. 

DECRETO LEGISLATIVO N° 10·13, Decreto Legisl;-'tivn que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, pub::.:ado e;1 el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. 
Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación d~ 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 
especiali.:rndo, 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, 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 Ambienta! (OEFA) es un organismo público técnico especializad o. 
con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuesta!. Se encuentra adscrito 
al MINAM, y se encarga de la fiscalización , supervisión , evalu;ición , 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 zanciones por el incumplimiento de obligaciones y 
compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas ambientales, compromisos 
ambientales de contratos (:ie cnncesión y de liJs mandatos o disposiciones emitidos por el OEFA. en 
concordancia con lo establecido en el artículo 17. Adicion:.lmente, comprende la facultad de dictar medidas 
cautelares y correctivas . 

LEY Nº 29325 
Disposiciones Complementarias Finales 
Primera. Mediante Decreto Supremo refrendado por ios Sectores involucrados, se establecerán las entidades 
cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalizaci6í! . 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 entidi1des. 
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13. Mediante Decreto Supremo Nº 009-2011-MINAM24 se aprobó el inicio del proceso 
de transferencia de funciones de seguimiento, vigilancia, supervIsIon, 
fiscalización, control y sanción ambiental de los sectores industria y pesquería de 
Produce al OEFA, y mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 001-2013-
OEFA/CD25 se estableció que el OEFA asumiría las funciones de seguimiento, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental del Rubro 
Cerveza de la Industria Manufacturera del Subsector Industria del Ministerio de la 
Producción, desde el 14 de enero de 2013. 

14. El artículo 1 Oº de la Ley Nº 2932526, y los artículos 19º y 20º del Reglamento de 
Organización y Funciones del OEFA aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-
2017-MINAM27, disponen que el Tribunal de Fiscalización Ambiental es el órgano 
encargado de ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa 
del OEFA, en materias de su competencia. 

25 

DECRETO SUPREMO Nº 009-2011-MINAM, aprueban inicio del Proceso de Transferencia ele Funciones 
en materia ambiental de los sectores pesquería e industria de PRODUCE al OEFA, publicado en el diario 
oficial El Peruano el 3 de junio de 2011. 
Artículo 1º. - Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de seguimiento, vigilancia , 
supervisión, fiscalización , control y sanción en materia ambiental de los sectores industria y pesquería, del 
Ministerio de la Producción al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 001-2013-OEFAICD, publicado en el diario oficial El Peruano el 
14 de enero de 2013. 
Artículo 1º.- Determinar que a partir del 14 de enero de 2013 el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA asume las funciones de seguimiento, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia 
ambiental del Rubro Cerveza de la Industria Manufacturera del Subsector Industria del Ministerio de la Producción 
- PRODUCE. 

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 Fiscalización Ambiental es el órgano resolutivo que ejerce funciones como segunda y última 

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

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

Artículo 20º . - Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
El Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene las siguientes funciones: 
a) Conocer y resolver en segunda y última instancia -administrativa los recursos de apelación interpuestos 

contra los actos administrativos impugnables emitidos por los órganos de línea del OEFIA. 
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. 

11 



111. PROTECCIÓN CONSTITUCIOMAL. A.L AM f~lENTE 

15. 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 demá.s seres vivientes (plantas, animales 
y microorganismos)28• · 

16. En esa misma línea, en la LGA29, so pmscribe que el ambiente comprende 

18. 

19. 

28 

29 

30 

31 

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 3 ellos, entre otros. 

En tal situación , cuando las sociedades pif irrlen su armonía con el entorno y 
perciben su degradación, surge d ambieni~ como un bien jurídico protegido. En 
ese contexto, cada Estacio define c.1.i:ánta protección otorga al ambiente y a los 
recursos naturales, pues ó! íe$,Ultadu de proteger tales bienes incide en el nivel de 
calidad de vida de las person<~s. 

En el ordenamiento jurídico n,:1riionai, el primor nhrd de protección al ambiente es 
formal y viene dado por la e! r-,v:~::;ió!i a ranq,; constitucional de las normas que 
tutelan los bienes ambientalc~; , !-::. cusí ha dé-í(iG origen al reconocimiento de una 
"Constitución Ecológica", dentro de la Constitución Política del Perú, que fija las 
relaciones entre el individuo, la !';OCiedad y ei ambiente30

. 

El segundo nivel de protección otorgado al ambiente es material y viene dado por 
su consideración (i) como principio jurídico que irradia todo el ordenamiento 
jurídico ; (ii) como derecho fundamental31 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 preserve32

; y, (iii) como conjunto de 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 

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

componentes" comprende a los elementos físicos, químicos y biológ icos de origen natura l 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 indiviilual y cclf'rliva de las person:•s y la conservación de los recu rsos naturales . 
la diversidad biológica y el p::;líimonin n:!turai asociado c- el:os, entre otros. 

Sentencia del Tribunal Constitudon3! re::aíd2 en ei axoed :F) r, \e t~ • 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ Of. ·rn!li . 
Artículci 2º . .. Toda persona tiene c:iere::ho:( ... ) 
22. A la paz , a la tranquilidad, al <fü:fruta ,ial tiempo iibre y al descanso, así como a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al des,i.rrol! r, de su vid ::. 

Al respecto, el Tribunal ConstilL!Cion.;,I : e:ir, la s~,m,3r, cia recaída en el expedie:ite N° 03343-2007-PA/TC. 
fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguier'lt~. con relación al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado 
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20. 

21 . 

22 . 

obligaciones impuestas a autoridades y particulares en su calidad de 
contribuyentes sociales33

. 

Es importante destacar que en su dimensión como derecho fundamental el 
Tribunal Constitucional ha señalado que contiene los siguientes elementos34 : (i) el 
derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, que comporta la 
facultad de las personas de disfrutar de un ambiente en el que sus componentes 
se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica35 ; y, (ii) el derecho 
a que el ambiente se preserve, el cual trae obligaciones ineludibles para los 
poderes públicos -de mantener los bienes ambientales en las condiciones 
adecuadas para su disfrute-, y obligaciones para los particulares , en especial de 

quellos cuyas actividades económicas inciden directa o indirectamente en el 
medio ambiente; siendo que, dichas obligaciones se traducen , en : (i) la obligación 
de respetar (no afectar el contenido protegido del derecho) y (ii) la obligación de 
garantizar, promover, velar y, llegado el caso, de proteger y sancionar el 
incumplimiento de la primera obligación referida36

. 

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

Sobre la base de este sustento constitucional, el Estado hace efectiva la 
protección al ambiente , frente al incumplimiento de la normativa ambiental, a 
través del ejercicio de la potestad sancionadora en el marco de un debido 
procedimiento administrativo, así como mediante la aplicación de tres grandes 
grupos de medidas: (i) medidas de reparación frente a daños ya producidos, 

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

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

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 17. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional , en la sentencia recaída en el expediente Nº 0048-2004-AI/TC, fundamento 
jurídico 17, ha señalado lo siguiente, con relación al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado: 

En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, 
dicho derecho comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que 
sus elementos se desarrollan e ;nterrelacionan 'de manera natural y armónica; y, en el caso en que el 
hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los 
elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino 
únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1 º de la 
Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido. 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 05471-2013-PA/TC. Fundamento jurídico 7. 
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(ii) medidas de prevenció1i frentP a riesgo~. conocidos antes que se produzcan; y 
(iii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos e 
inciertos37 . · 

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

IV. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

24. Las cuestiones controvertidas a resolver en .el presente caso son determinar si 

V.1. 

. . . ' . . . 

• Correspondía declarar la responsabilidad administrativa de Backus por no 
implementar el sistema de compresión de biogás, para ser utilizado en el 
proceso de calentamiento de agua en la planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR), conforme a su instrumento de gestión ambiental 
(Conducta Infractora Nº 1). 

• Correspondía declarar la resp,::r:r?.bilidad administrativa de Backus por 
instalar una caldsn marra Bosch d~: 12 toneladas vapor/hora no 
contemplada en su instrnm0nto de gestión ambiental. 
(Conducta Infractora Nº :\ 

• Correspondía declarar la responsaH!idad administrativa de Backus por 
superar los Límites Máximos Perrri1sibles de la norma IFC-Grupo Banco 
Mundial 2007, para el parámetro "Aceite y Grasas" en la estación EF-01 , 
contraviniendo lo establecido en su instrumento de gestión ambiental 
(Conducta Infractora Nº 3). 

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 
Backus por no implementar el sistema de compresión de biogás, para ser 
utilizado en el proceso de calentamiento de agua en la planta de tratamiento 
de aguas residuales (PT AR), conforme a su instrumento de gestión 
ambiental (Conducta Infractora Nº 1 ). 

Respecto al cumplimiento _de los compromisos ambientales 

25. 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 adrnini¡:_:·tradós en sus instrumentos de gestión 
ambiental y los criterios sr.,ntar:los en re! :-:1c:ión al cumplimiento de los compromisos 
establecidos en instrumentos de gestión ambiental. 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída er. el expedient;i Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
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26. Sobre el particular, conforme a los artículos 16º, 17º y 18º de la LGA38 , los 
instrumentos de gestión ambiental incorporan aquellos programas y compromisos 
que, con carácter obligatorio, tienen como propósito evitar o reducir a niveles 
tolerables el impacto al medio ambiente generado por las actividades productivas 
a ser realizadas por los administrados. 

27. Asimismo , en el artículo 24º de la LGA39 se ha establecido que toda aquella 
actividad humana relacionada a construcciones, obras, servicios y otras 
actividades, así como políticas, planes y programas públicos susceptibles de 
causar impactos ambientales de carácter significativo se encuentra sujetas al 
Sistema Nacional de Evaluación de impacto Ambiental , mientras que aquellas no 
sujetas a dicho sistema se desarrollan conforme a las normas específicas de la 
materia correspondiente. 

28 . 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 
ejecución40

. Cabe mencionar que durante el proceso de la certificación ambiental 

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

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

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

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

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

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

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

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

LGA 
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 desarro!lan 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 cnn las normas de protección ambiental específicas de la 
materia . 

LSNEIA 
Artículo 3º. - Oblígatoríedad de la certificación ambiental 
No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el artículo 2 y 
ninguna autoridad nacional , sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o 
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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 '. 

29. Cabe agregar que, una vez·apróbados los instrumentos de gestión ambiental por 
la autoridad competente y, por ende, obtenida la certificación ambiental , de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29º y 55º del RLSNEIA41

, es 
responsabilidad del titular de la actividad cumplir con todas las medidas, los 
compromisos y obligaciones contenidas en ellos para prevenir, controlar, mitigar, 
rehabilitar, compensar y manejar los impactos ambientales señalados en dicho 
instrumento y con aquellas que se deriven de otras partes de dichos instrumentos 
que quedan incorporados a los mismos. 

41 

42 

En el sector industria, la exigibilidad de loB compromisos ambientales asumidos 
en los estudios de impacto ambiental por parte del titular se deriva de lo dispuesto 
en el artículo 13º del RGA.IMCI, el cual establece que el titular debe cumplir los 
compromisos ambientales asumidos en los plazos y términos establecidos42

. 

En el caso concreto, en el Informe Nº 1035-2015-PRODUCE/DVMYPE
I/DIGGAM-DIEVAI, que sustenta el EIA Planta Motupe, se señala como parte del 
Plan de Manejo Ambiental !a obligación de B2ckus de implementar un sistema de 
compresión para biogás en la Planta de Tr~t8.tr:iento de Aguas Residuales (PTAR) 

1 

para recuperar el biogás que será utilizado en el proceso de calentamiento de 
agua, conforme se detalla seguidarrnmte : 

.. 
habilitarlas si no cuentan previamente con !a certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la 
respectiva autoridad competente. 

RLSNEIA. 
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. 

Artículo 55.- Resolución aprobatoria 
La Resolución que aprueba el EIA constituye la Certificación Ambi.ental , por lo que faculta al titular para obtener 
las demás autorizaciones, licencias , permisos u otros requsrir.:ientos que resulten necesarios para la ejecución 
del proyecto de inversión. . 
La Certificación Ambiental obliga al titular a cumplir co:i ic:d2s las obligaciones para prevenir, controlar, mitigar, 
rehabilitar, compensar y manejar !os impactos amt,ia•: ,-,:,,s señaladas en el Estudio de Impacto Ambiental. Su 
incumplimiento está sujeto a sandJnfü; admin:strrt,,ns "' ;ncluso puede ser causal de cancelación de la 
Certific2r:ié>n Ambiental. · 
El otorgamiento de la Certificación Ambiental no exime 21 titular de las responsabilidades administrativas. civiles 
o penales que pudieran derivarse d,'J la e,iecuci-:\n d" r. •J proyecto. conforme a ley. 

Artículo 13.- obligaciones del titular 
Son obligaciones del titular: . 
b) Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus aciividadeo, l,1.;; obligaciones derivadas de los instrumentos 
de gestión ambiental aprobados por 13 autoridad ccrnpeter.tf'. asi como todo compromiso asumido en el 
instrumento, en los plazos y términos establecidos. 
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Obligación de implementar un sistema de compresión para biogás 

3.6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: 
( .. ) 

• Programa de Recuperación y Ahorro de Energía: 
- Se instalará un sistema para recuperar el biogas resultante de la PTAR, para 

ser utilizado en el proceso de calentamiento de agua. Para ello se necesitará 
01 sistema de compresión para biogás. 

Fuente: Informe Nº 1035-2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAl43 

32. Sobre el particular, en el citado informe se consignó que el sistema de biogás 
debió implementarse durante el cuarto trimestre de aprobado el EIA Planta 
Motupe, el cual fue aprobado el 02 de julio de 2015; en ese sentido, el plazo para 
su implementación concluyó en julio de 2016, conforme se aprecia a continuación : 

Cronoarama de implementación del sistema de bioaás 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN __ _ 

- --- Cronognma ~ 
fmolementaclón __ 

Medidas Acttvld• do8 Ee~Vlo~ .. Fntcuencta Co•to sr. 
N" .. .. .. 

:... t.. ;, :. 
- ··---- -~ - f-• - --···-

X 600000 
10 Programe de -Sistema de Blogas -- - ---- -·- -- Recuperación ·-···--" 

99465 -lnelaladón do pene!&• fo1Dvoltaloos. X 
11 de Energla y -.--- AhorT"O dO - -· -

130 726 
12 Energf• -Ca"°'blo de lumínartas con tubos LEO oo 18W. X -

... L- -- -

,.------.._ 

~ Fuente Informe Nº 1035-2015-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAl44 

u 33 Sin embargo, durante la Supervisión Regular 2017, la OS constató en la planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR), la ausencia del sistema de comprensión 
de biogás, conforme se observa de lo consignado en el Acta de Supervisión: 

¡¡ Folios 47 (reverso). 
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34. 

§.Y.g<J~i~ión _P.=-~.,n __ ::;u_'-'l~=r=2=0=1=-!================-' ¡ 11 1 Ver ificac ión de obligac~~tne~ ·-

Nro. 091'5Cripci6n 
· ¡ : Cor::·ló--?- 7"-a-pc-"1-~-~-1-i-aª_; _l~- -

subsanación o 
correccl ón (•) 

Presuntos lncumplim•entos 
Teniendo en cuenta los hect;-os· ev iétenc:láélos en la acción de supervisión, se le exhorta 
proceder con la subsanación de las concluctas <1ue se describen a continuacié>!"._ 

Ef administrado ha incumplido el 00<11 promiso establecido en su 
Instrumento d& Gestión Ar.lblent~I aprobados por el Ministerio de 
la Producción. refereo:e a la implemenlación de un :,ístema do 
biogás. 

NO 

! 16 1 Otros Aspectos 

o 

Durante la 5upervisió n se observó. que par.a el lratamlOOto de sus efluentes industria les . e'J 
administrado cuenta co11 una PJ,:mlei de Tn::rté)mlonto de Aguas Rcsi.dualcs, la cual consta d e: 

- O 1 Laguna d9 1r..gret.0. c:cn u no c.apocidad do 4 ..:. 5 m ~I m :.:·. 
- 02 L ogunas Facultntt-..-a..~ PtimariF.Js. é•'S ·5 mil m3 de-ebpackJad .aprox. coda un.a. 
- 02 Log unos StJCund~nas, du 1 O '! _12 mH ·m 3 de C"'..Opacidad cada u n.a, 
- 04 Lag 1.M1as Terciarias, da 4 mil n,:.1 G< a.~paCidad aprox, cada una 
- 01 Laguna Al9róbi~. ,rl,P, 12.5 m:1 mJ. de capacídad. la. ,cual presen ta .odemás un sisl ecno 

de 09 rcadoros. 
- Un d erificodor, de 800 m 3 do r-.apod d.ad. 
- Un d orinador. de '!'28 rnJde capo.cldad. 

Sis.tema do nt11os .,>a,-a retenci On et:, s c-lldos oue puftdan quod~H ool ::itoceso. el cual cons-1.a con 1res 
hmques asi como u:na cap.;¡lci-d~d cle produccldr-1 ó e 50 70 m ª th. 1 

Además~ se obseN6 que el th1!ninis1:~do cuanla con una p]anla de tmtamlenco onaoróbico 
construida, la oual esUt ccmtomiada p-or un sistema !am:zador. un tanque de ecu.ntizo ción. un 
reactor anaeróblco y un tanque de alm tJcenam!ento de IOOos. O icho slstem.a anoe-<6bico flO se 
.encontraba en operación dura;ite :u m.1pet'Jijslón ant0 li> cual ~ represen1tmte del admi nistra do 
manífesró que du:,an~e el rlno 2013 (ago~lo - :;ettembre) se·est..:.ba ,ca tizondo la actiYOCión dt,J lo s 
lodos con tos que 1.ro.baj~ri.a (:ti s:!.l~'!':\mta, pe.rú ne se ob1v·,ieron resultados óptimos. esto conllevo a 
realizar una nueva co.11p.ra de lo,Jcs (s& ha; rncib jóo 140 m 3 da IOOc s '1' se es té a la espera de 20 rn '' 
adidonale$). y que se et:tima J.a c-peracíó.11 en 1 m e.s9S. 

Adicion.olmonte, no se obcGervó la· implementación de ~m ~is1cma de recuperación de blogtas . .Ant 
esto el ropresantanle da4 admfni::¡:lr.ac.!o sei'i~la que la implen,entaclón de l sistema do rocupe r.uca'x 
de biogt\s complernent.l n la culminación y c,peraci(ln de su 5istema de lratamiento ilno,arótlico d 
efluentes tndustrialec;, y q~a ya so ho ,.~.i,1:m:: -::10 fa cc.mP"a Oe una cardera lngevac de 4 ton vapo 
1nora de capacidad. 

Cabe precisar q ue el administr..-ido ma.nlfi estr- que no se han realizado comunicacronos al 
Ministerio de la P roducción sobre el avnnce y/o .;:ic.i--nom en la implem entación y operaci ón tanta d o 
su Síistema d6 bi ogás. ri!'J ·oomo dt) $U :;i•stom o ,fé r_;·eca..--,ienCo em~ef'Obico de effLI"enles . 

No·.•-17 

·· 1 

L__J= __ .....l..~========·-~·=======~------~~=====~~===~==·=·~-~'-----
Fuente: Acta de Supervisión45 

La referida observación se complementa con la Fotografía Nº 22 contenida en el 
Informe de Supervisión, que se muestra seguidamente: 

Páginas 29 y 37 del archivo "EXPEDIENTE_Nº_0?.42-2017-DS-IND_20171003084409601" contenido en el disco 
compacto que obra en el folio 21. 
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35. 

:.56 

37 

38 

·1/ 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

Foto N° 22 .- Durante el recorrido no se observó la implementación de un 
sistema de recuperación de biogás Asimismo, en una zona cercana al 
sistema anaeróbico en la PTAR, se observó una caldera lngevac de 4 ton 
vapor /hora de capacidad, la cuai se encontraba sobre parihuelas de 
madera. no instalada. y tapada con plásticos para impedir su deterioro 

Fuente: Informe de Supervisión46 

En virtud de ello, la DFAI determinó la responsabilidad de Backus, por el 
incumplimiento a lo establecido en el EIA de la Planta Motupe, ya que no 
implementó el sistema de comprensión de biogás, contraviniendo a lo establecido 
en el literal b) del 13° del RGAIMCI , en concordancia con los artículos 24º de la 
LGA, 15º de la LSNEIA, y artículo 29º del RLSNEIA. 

En su recurso de apelación, Backus señala que no ha incumplido con lo 
establecido en su instrumento de gestión ambiental ya que cuenta con el sistema 
de compresión de biogás requerido, el cual .no ha sido instalado debido a que el 
reactor anaeróbico no está en funcionamiento por el retraso en la activación de 
los lodos, a causa de la demora en Ja entrega de materiales por parte de sus 
proveedores. · 

Asimismo, sostiene que al no contar con reactor anaeróbico no se genera gas que 
alimente el sistema de comprensión de biogás. Finalmente, indica que presentó la 
solicitud correspondiente a PRODUCE. 

Con relación a lo alegado por el administrado, cabe indicar que en atención al 
principio de causalidad previsto en el numeral 8 del artículo 246º del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General47 (TUO del LPAG), 

Página 543 del archivo "EXPEDIENTE Nº 0242-2017-DS-IND 20171003084409601 " contenido en el disco 
compacto que obra en el folio 21. -, - -
Texto , nico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº O -2017-JUS, publicado el 20 de marzo de 2017, que incluye las modificaciones introducidas por el Decreto 
egi lativo Nº 1272, publicado el 21 de diciembre de 2016, así como también las modificaciones realizadas por 
1 creta Legislativo Nº 1029, publicado el 24 de junio de 2008, entre otras. 

A culo 246º. - Principios de la potestad sancionadora administrativa 
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·. •.· 

la sanción debe recaer sobre el .administrado que realiza la conducta omisiva o 
activá constitutiva de la ir:,fracción administrativa. · 

39. En ese sentido, a efectos de. determim.r l:J. r,rmecta aplicación del citado principio 
en · el presente procedíníienfo, ~sta..s,11-,:1 conf~id'era oportuno verificar los siguientes 
aspectos: a) la oc:urrenr.i '.:'i d.e lot ffa•chos irt1putados; y, b) la ejecución de los 
hechos imputados por péFte de 8Rckus. · 

40. Con r~lación a la ocurrenr,3:t~ de lo:. hfichos imp(lt8dos, cabe indicar que durante la 
Supervisión Regular 2()17 se 1:x:-nr,fató, en 18. Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR), qu~ Backu,1 1ic implemerM1 el sistema de biogás. 

41. Respectó de la ejecución de · los l1er.hor-; imputados, debe señalarse que es 
obligación de Backus ejecot2r IR rne:.h:!G que se detalla a continuación, puesto que 
está contemplado en el Ei/\ P!,.mtR Mo~upe: 

48 

Se instalará, hasta julio r:,'e 2016, un sh,tema para recuperar el biogás resultante de la 
PTAR, para ser utilizado en ei ,tJroceso da calentamiento de agua. 

En consecuencia, habiéndose acreditado CFJ8 Backus realizó una conducta 
omisiva , al no ejecutar la ,mplementaciór: del sistema de biogás, obligación 
contemrlada en el EIA Planta Motupe: esta sala considera que sí corresponde 
atribuir responsabilidad administrativa a Backus 

Es importante mencionar que, de acuerdo con el artículo 144º de la LGA48 y el 
artículo 18º de la LSINEFA49

, ia respon:5abi!idad administrativa aplicable en el 
marco de un procedimiénto administrat:'✓o s~mcionador seguido ante el OEFA es 
objetiva, razón por la cual, una vez verific ::Hio el hecho constitutivo de la infracción, 
el administrado solo podrá eximirse de responsabilidad si logrr2 acreditar de 
manera fehaciente la ruptura del nex'o causal, ya sea por caso fortuito , fuerza 
mayor o hecho determinante de tercero. 

La potestad sancionadora de todas !as fr,:Uad~s está reg id::: ádicionalmente por los siguientes principios 
especiales:( ... ) 
8. Causalidad. - La responsñbilidad debe rec'.ler e;i qui in realiza la conducta omisiva o activa constitutiva 

de infracción sancionable. 

LGA 
Artír.ulo 144.- De la responsabilidad objetiva 
La responsabilidad derivada dél u:,o o aprov,,chamiP.nto de un bien ambientalmente riesgoso o peligroso, o del 
ejercicio de una actividad ambient2imenta r:e:,{!osa o rieli[in,sa, es nbjP.tiva. Esta responsabilidad obliga a reparar 
los daños ocasionados por el bier,·o acti,1ioad riesgosa, lo (1!.Jil c:0;1l!e\'a a asumir los costos contemplados en el 
artículo 142 precedente, y los que c:orrezp.'.)r,dan a Ui1'.l justa y equitativa indemnización; los de la recuperación 
del ambiente afectado, así como los de J:, 0jcc1Jción de las medir:'as necesarias para mitigar los efectos del daño 
y evitar que éste se vuelva a produr.ir. 

Ley Nº 29325 
Artículo 18.- Responsabilidad objetiva 
Los administrados son responsab:es objetivamentfl por el incumplimiento de obligaciones derivadas de los 
instrumentos de gestión ambiental, así como de l..;s ncrmac; ambientales y de los mandatos o disposiciones 
emitidas por el OEFA. 
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44. Sobre el particular, debe entenderse como el responsable de un hecho 
determinante de tercero " .. . a aquél que parecía ser el causante, no lo es, sino que 
es otro quien contribuyó con la causa adecuada"5º. En ese sentido, de configurars8 
dicha circunstancia se produce la ruptura del nexo causal y, en consecuencia, la 
exoneración de la responsabilidad administrativa imputada. 

45. En esa línea argumentativa, corresporide determinar si la situación alegada por 
Backus constituye un hecho determinante de tercero. 

46. Backus alegó que sí cuenta con el sistema de compresión de biogás, pero este no 
ha sido instalado debido a que el reactor anaeróbico no está en funcionamiento; 
por el retraso en la activación de los lodos, a causa de la demora en la entrega de 
materiales por parte de sus proveedores. 

49 . 

so 

'Al 

,, 

,1 

Correspondiendo a esta sala a analizar: (i) si se encuentra acreditada la situación 
descrita por el administrado; y, (ii) si dicha situación constituye un hecho 
determinante de tercero en los términos antes descritos. 

Al respecto, debe indicarse que de acuerdo con el cronograma del EIA Planta 
Motupe, la instalación del sistema de biogás debía ejecutarse hasta julio de 2016, 
por lo que después de esta fecha Backus debía contar con dicho sistema en la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) . 

Considerando la obligación consignada en el EIA Planta Motupe, lo manifestado 
por el administrado, referido a que sí cuenta con el sistema de compresión de 
biogás51

, no resulta una condición que lo exima de responsabilidad, puesto que la 
imputación es por la falta de instalación de dicho sistema en la PTAR, la cual debió 
realizarse conforme a los plazos y términos señalados en su instrumento de 
gestión ambiental. 

Adicionalmente, Backus alega que el sistema de biogás no fue instalado; ya que 
el reactor anaeróbico52 no estaba en funcionamiento ; al respecto, se revisó el 
Escrito con Registro Nº 2018-E01-53842 del 18 de julio de 201753, evidenciándose 
que el administrado detectó problemas en el funcionamiento del reactor en julio 
de 2016, conforme se aprecia seguidamente: 

DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La Responsabilidad Extracontractual Vol. IV, Tomo 11. Para Leer El 
Código Civil , Sétima Edición. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú , 2001 , p.358. 
Consulta : 21 de mayo de 2018 
http :/ /repositorio. pucp. edu. pe/index/handle/123456 789/7 4 

Al respecto, Backus presentó mediante el Escrito con registro N' 2017-53991 del 18 de julio de 2017, presentó 
los siguientes pedidos de importanción, N" 440002615/2017.04.07 ("Filtro de H2S de biog ·s 200M3/H"), Nº 
4500694663 /2016.11.14 (Caldera de biogás) , Nº 4500698922/ 2016.12.13 (Exonomizador de biogás D cladera 
4TN), Nº 4500716337 /2017.05.03 (1 O Soplador de biogá::; 40-200). Folios 444 al 461 del Expediente 

1 sistema anaeróbico permite que el efluente, con alia Cfüga orgánica, que está siendo tratado genere biogás 
ue puede ser aprovechado en la generación de energía. 

Folios 152 al 155. 
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51 . 

; ... 

_l;)_f)LfY.tlt~LCii:!"i:D!·o/Í!tq d:tJrit~.tt0r anáeróbico r··--------··· .. .. .. ·-· - . - --· ··· ·-· -· ..... . .. _. ,. .. -
Se intentó poner en funcionamiento del mtictor en j¡¡fü¡ del afio 2016, con la activación de los lodos 

anaeróbicos que son el motor de dicho re~r.tor. Cómo 5€ trata de microorganismos vivos que han estado 

en periodo de suspensión:-por m:\s dt? dos ,/:::s. éstos ern;>(lzaron a realizar la digestión de la mater ia 

orgánica lentamente, los_ re5l'lt~d~s d2 !,;\1~~.Jta'rio d~ 12 .:ctivl c.!;:d metanogénica no fueron sat i,factorio, 

.por lo c.ual el proveedor de la P7AR (1/-Ja\~r1~:, ti) $ól:éito el'cambio total de los lodos anaeróbicos. 

Se ~olicitó a Wateileau proveP.i el lodc, y ofr f'cié el wministr~ en 9 meses, luego de ello se buscó el lodo 

· en nuestra compañía, encontrando la c~r,;idad requerida en Honduras y colocamos la orden de compra 

de los 160 m3 en Diciembre del 2015; en r:nern s:.: compró bs bolsas especiales para el tr asládo dPI lodo. 

Lamentablemente por las lluvi as del fenómw ·o Jei °r-@o no podimos confirmar el envió de los lodos 

uurante el periodo de Febreío a AbrH. En M~yo _llego I;¡ primera carga de 60 m3 y en Junio !a segunda 

carga de 60 m3, aún falta Ün iuéei envió .d~ .i o. m3 de !odo anaeróbico. Adicion_almente las iluvias 

l
orígínaron fallas en equipos electr611icos de i;;-; nuev;i,; inml3ciones de la PTAR y Waterleau indico que 

estos son indispensables para el manque de !a pl~ntz: ya hemos ,:olocado las órdenes de compra de 

estos equipos y con ello estaremos !istos para rl início de las operar.iones en la PTAR en Sept iembr e dPI 

2017. 
-----·----1--· . . . 

Fuente: Registro l'l º 2018-E01-538tf2 

Por lo que, a pesar de que Back1.!s r.1dvirtió problemas con el reactor anaeróbico 
en julio de 2016, un año ('i) antes di':: neva¡fo a cabo la acción de supervisión , no 
implementó las acdones necesariz,s con l:1 finalidad de dar cumplimiento a sus 
compromisos ambientalec, o informar ::; !a autoridad competente sobre dicha 
situación y evaluar la posib:iiciad de modifü.-.;:ir su instrumento de gestión ambiental 
oportunamente; con lo que, las oblig."3cione~s contempladas en el EIA Planta 
Motu pe le son exigibk:;:3 • e_n e[ ;ricdo ,. Jqrma y plazo consignados en dicho 
instrum8nto de gestión ::,mbiental. 

6 
Al re.spect.o, corresponde s:eñalar que de acuerdo al artículo 29º del RLSNEIA 
debe entenderse que los ,:.:ornpmmisos asumidos en los instrumentos de gestión 
ambiental son de obligatr.t·io cum¡:.!imiento, razón por la cual deben ser efectuados 
conforme fueron aprobac.1J$ por IA autoridad CP- c0rtificación ambiental en modo, 
forma y tiempo. Ello es 8SÍ, tod2 vez que se encuentran orientados a preveni r o 
revertir en forma progresiva, r,8Jún sea el c8so, la generación y el impacto 
negativo al ambiente que ruedan or;3sion3r !:?ro actividades productivas54 . 

) 

,·.,,_ 
;.) , J . Por ello, no es correcto que -2! admi~i:=.trado condicione el cumplimiento de un 

compromiso ambiental, ;:i un8 n:~tivictid que no estuvo prevista en su instíUmento 
de gestión ambiental , en la rn~dida que fue Backus quien determinó el tiempo de 
cumplimiento del mismo y 13 secuencia en quo ejecutaría la instalación del sistema 
de biogás. · •· 

54. En atención a los considerandos precedentes, se evidencia que Backus incumplió 
el compromiso establecido en el EIA Planta de Motupe, referido a la instalación 
del sistema de biogás, rcr lo que correspondía declarar responsabilidad 
administrativa de Backu3 r0:- !,:¡ r,orni i,ión de !á conducta infractora Nº 1 del Cuadro 

Ver Resoluciones Nº 037-2016-Qf;¡-_l\fTFA-SC:PIM de! 27 r!e s6tiembre de 2016, Resolución Nº 051 -2016-
0EFNTFA-SEPIM del 24 de noviRn bre de ?016 y ~•:~·.d uch'.• '1 Nº 015-2017-0EFNTFA-SMEPIM del 8 de junio 
de 201 7, entre otras. 
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V.2. 

55 

56. 

58. 

Nº 1 de la presente Resolución; por tanto, corresponde desestimar los argumentos 
planteados por el administrado en este extremo del recurso de apelación. 

Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 
Backus por instalar una caldera marca "Bosch" de 12 toneladas vapor/hora 
no contemplado en su instrumento de gestión ambiental (Conducta 
Infractora Nº 2) 

Previamente al análisis de la cuestión controvertida, esta sala considera 
importante resaltar que una vez aprobados los estudios ambientales (certificación 
ambiental), estos adquieren la calidad de instrumentos de gestión ambiental, de 
los cuales emanan dos clases de obligaciones ambientales: i) obligaciones de 
hacer, referidas al estricto cumplimiento de los compromisos ambientales; y ii) 
obligaciones de no hacer, referidas a la prohibición de hacer algo no previsto en 
el instrumento de gestión ambiental. El incumplimiento de ambas obligaciones 
constituye un incumplimiento a dicho instrumento de gestión ambiental. 

Por ello, todo instrumento de gestión ambiental contiene de manera explícita 
obligaciones de hacer y, a la vez, contiene de manera implícita obligaciones de no 
hacer, es decir, la obligación de ejecutar una acción que obliga a su actor a 
ejecutar solo dicha acción y no más, prohibiendo la ejecución de cualquier otra 
actividad distinta, que no haya sido prevista en el instrumento de gestión 
ambiental. 

De acuerdo con ello, conforme al Literal b) del artículo 13° del RGAIMCI, Backus 
se obligó, por un lado, a instalar los equipos aprobados en sus instrumentos de 
gestión ambiental en los plazos y especificaciones aprobadas; y, por otro, se 
obligó a no efectuar otra actividad distinta a la aprobada. 

En el caso ccmcreto, el DAP Planta Motupe da cuenta de la ampliación de 
capacidad realizada por Backus en la Planta Motupe, describiendo que, desde 
diciembre de 2009 a abril de 201 O, Backus ínstaló una caldera pirotubular de vapor 
saturado, conforme se aprecia: 
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De ,dl ;;:staldción de la caldera 
------ -·-·· - .:~---. - ·- ··-·-· -·····- ·'-'-==--- ---------~--~ 

• Remplazn_ de caldP.l'l'! : :;k :: ·,:,<··. k'i r. :r: ,-:.:i lr:sen:- pi rotubular de vaoor saturado con 
una capacrc:!ad de 20 tcm}h -~ '•, ·, 8;,U, t:l rl :eempl~o del caldero Fabrimet Nº2 de 16 
ton/h, esta nueva calde:-a y.;~~ L1r1 queíd3!for Dual Saacke Gas Natural/Diesel 
Conjl1!'1tamente se instaló uri tanque de cles~ireación de agua , un economizador: 
un 1S1stem~ de ablandam:e~1to de agl!a, bombas de agua, un tanque 
almacenan:11ento de petróleo Diesel , bombas de dosificación de aditivos, 02 trenes 
de _regulación de gas natural, un t.abler<J eléctrico que contiene un programador 
lógico programable (PLC:) para e l ¡:::ontrc;,I de todo el sistema, tuberías de acero al 
carbono para las redes de vapor, agL•a y retomo de condensado, tuberias para el 
aire comprimido, subtabler~ y cables elét.tricos para la a limentación de energía 
eléctrica y se colocaron cercas periméJrir~,s de estructura metálica para el acceso 
at área de 108 equipos. La instala<":ió , ~?:l ~ caldero se realizó en el mes de 
diciembre del 2009 y se concluyó en ~:!;,l!,."'Í 2010. La inversión de instalación de 
la caldera fue de S/ 4 496 2.58.00 nue~-' •J-~ ~'(;J~. 

Fuente: DAP Planta Motupe. 

59. De la revisión del instrumento de gestión ambiental antes detallado se verifica que 
la Caldera Dual marca Bosch no se encuentra contemplada . 

60. Sin embargo, conforme a.l Acta de Supervisión, durante la Supervisión Regular 
2017 se verificó, en la zona de c\¿;!dr=-ras, la inst::1iación del sistema eléctrico y línea 
de gas natural de la caldera rngrc:a Bosch ; r¿i~pecto de la cual Backus ratificó que 
esta instalación no se encóntrab ::.:1 contempl8.da en algún instrumento de gestión; 
conforme se aprné:ia segu \fa1mc~nte· 

u 

. ~----·- ·~- -~- ----· ---· ·--------------~ 
[~1· J\terifi~ cié·n d e o b H~:i::c i,°::•.:_:;_.,_, __ --- --- - --- -- --

=====-=-=======::;:=====-=-=-::::-¡,;:-·1=-0-p-:a-,a-:. ~ 
Nl"'O. ¡ ¿Co r-rigió? acr editar l a 

subsan ación o 
corr ecclón • 

Presuntos lncumpfimi~ntr...-:1 
TOn16rl-dO····eo ···cu·t,'i,~ --íos- ~l-:<0e_ h_o_s_ e,rid9ñ"CTSdon e :1 la acció·ñ-.. déi '"Sü-p·e.;,1si6-n":· .. 5·c: ·1e ·exhorta i ~~~~~-ed~;;.;;s~~;:;;~~

3

:;;;e:;:;::\;;;~;:;eln a c:~ti~~ª.?.!.?!!:o .d e te , mina , 

al n h a ber reahzado lo comunicaoón y el p ronunaom1ento por parte 
d ef M1n1steno de la Produccu) n 

>---~----- --·---- ---------- - -
( ... ) 

[i"o"""[otro.s A 11opuc tot:. ~~---~------=--=----_-_-_-_- - ---------- ----------r N ro:-7- ~- - - -- ____________ _ __ _ D c.scr lp_c16 n ~----- ---- - - -- .. . 

7 

A c.irn 1s;;;;mo. un la zonQ d o c:c ld~~g e~ O b s=~ o que e l .OdrT'l l n ist r ado conuabai cori d oi: ( 2) e:.ld or:Jc , do 
las cu.oJes una se enconttobO o porahve c c..: y o eap.t:,odad es de 2 0 Ton v apor / h o ra y u na cal dera 
BOSCH en p roceso d o i n ~ olocióo \ ' c uy;"J cap a cidad co producetón o tJ do 1 2 T o n . v a p o r/ h ora. Al 
r eap,eclo. e l adm inistrad o m n nifcs.~6 que d icha c nldcra no su 1N1cuenl r o o:¡\ubíttei d o on u n 
i n :rtn.,rncnt o do g«,tión o m blontal r. l se n a ~,:)f'TIIXJi cado d e dicha instalaclOn al ""-nlsterío d e la 

:~~~~a~~li!~t~:~;~:~ :;e~;;¡;~~~: t f;;:c:::,::,~~~t~~~ó~~ as;= ~oe;_o~;~,~n~ 
oblandodorcn p o ro ol trntDm 1on.lo d o '. o !;¡V·!1 quo lingrotia o lo e.aldora y cuyo lnoumc ut 1l1 z.ad o Of; ~ , 
com ercial 

LF_u_e~n_t_e=: =A=c"'ta=d±e==s==u==p==e==rv=i$==io=-. ,-=-~Ec;as=~===-··--·--======~----'= = ~----== ~ =--' 

61 . La referida observación se complementa con las Fotografias N°5 27 y 28 
contenidas en el Informe de Supervisión, las cuales se muestran a continuación 

Páginas 31 y 35 del "EXPEDIENTE_N"_02"-2··2Ó , 7~DS-IND_20171003084409601 " contenido en el disco 
compacto que obra en el folio 21. 
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u 
62 

63 

. Se ob~~rv• '.:'I IOF,O , 

dt" la 

Sr r,bs:Nva la ~-
ir. '.> l itlo rión de la 

l' S. ifUClllf.1 

concreto 

Zona de Calderas 

también <rt>. 

observa qu~ drcha 

caldera BO~Ctt va 
c11enti co n otra-;: 
ínstalacionei 

! rtíl llzad s 

F o to Nº 28 - T a l y =mo se obse_rva- .e n las v istas fotográficas . ·1as 
insta lac iones e n la caldera BÓSG H ya se en cuentran rea lizadas, contando 
con las conexiones a .los sistemas de 'd u etos . 

Fuente Informe de Supervisión56 

.. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la DFAI declaró que el administrado contravino el 
literal b) del artículo 13° del RGAIMCI , en concordancia con los artículos 18º y 24º 
de la LGA, con el artículo 15º de la LSNEIA, y con el artículo 29º del RLSNEIA, 
debido a que se constató que _.implementó equipamiento (caldera marca Bosch) 
qUe no se encontraba contemplado en el EIA Planta Motu pe, ni en el DAP Planta 
M_otupe; transgrediendo con ello, los citados instrumentos de gestión ambiental. 

Cabe indicar que el recurrente no ha presentado argumentos que contradigan 
directamente la imputación de la comisión de la conducta infractora ni su 
responsabilidad en la presente etapa recursiva ; por el contrario, indica que 
omunicó a PRODUCE la instalación de la caldera marca Bosch; para tal efecto, 

Página 546 del "EXPEDIENTE_Nº_0242-201 7-DS-IND_201 71 003G84409601 " contenido en el disco compacto 
que obra en el folio 21. 
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64. 

65. 

66. 

V,3 

.. ,, .,.~. . . . . ~ . 

adjuntó un documento der.omina,·10 "Actualización del Estudio de Impacto 
Ambiental de la Planta lndustrii::I! Motupe Unión dE' Cervecerías Peruanas Backus 
y Johnston S.A.A. ". 

. .. . 

El documento presentadoporfl,Jr;kus rio acr.editáque el DAP Planta Motupe haya 
sido modificado, incluyendo la instafación de la caldera marca Bosch; en ese 
sentido; es factible concluir qué la :referida actualización a la fecha no ha sido 
aprobada. · 

Considerando ello, la inst:-~!t-leión de la caldera marca Bosch ejecutada por Backus 
implica; como mínimo, pcner en 'riesgo 81 é:ntomo natural donde se desarrollan 
dichas actividades, pues t~I op':?.ración se ha realizado sin considerar medidas de 
prevención o mitigación de impactos 2,mbi1::ú1tales negativos previstos en un 
estudio de impacto ambiental67. · 

En con$ecuencia , esté.1 sala cbnsidr• ra que correspondía declarar la 
resronsabilidad de Back :1~, por !a cornisi6n de la conducta infractora Nº 2 del 
Cuadro N" 1 de la presente Resc.!ución ; 001 tanto, corresponde desestimar los 
argumentos planteados (Cr e! administmdo en este extremo del recurso de 
apelación. 

Determinar si corresp0ndía d(>.c!arar la responsabilidad ~dministrativa de 
Backus por superar los Umitf.l~ M..1xi.mr.,~ f0ermisibles de la norma IFC-Grupo 
Banco Mundial 2007, para e! p~~·ár.rietro "Aceite y Grasas" en la estación EF-
01, ~ontraviniendo lo e:~tabll\11dcir• 1:.,1 ~HJ instrumento de g~stión ambiental 
(Conducta lnfrac;tora N"' ::;), 

Conforme se señaló precodGntemente., IJna vez 8.probados los instrumentos de 
gestión ambiental por ia autoridad competente y, por ende, obtenida la 
certificación ambiental es respónsabilidad d~~! titular de la actividad cumplir con 
todas ías medidas , compromisos y obligadones contenidas en ellos con la 
finalidad de prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, compensar y manejar los 
impactos ambientales señalados en dicho instrumento . 

En el caso concreto, conforme al "Anexo B: Programa de Monitoreo Ambiental " 
para la Planta Motupe" del Informe Nº 7D5f014-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM
DIEVAI que sustenta el ÉIA Ampliació~ do Capacidad Planta Motupe, Backus se 
comprometió a realizar el rnon!t,:xeo d:-> los, efluentes líquidos en dos estaciones 
de monitoreo (EF-01 y EF-02) yen los 1·,:pc•ir r·.to:-:; parámetros r.!e medición: caudal , 
temperatura, pH, STS, S~~. 8Cf! ite:-.; y flf".'. i;:1':, , 0805 y DQO, conforme se muestra 
a contin: 1,:,i,dón: 

: ----·- ·- . -
Al respecto, cabe indicar que, según Grar,,~ ,(', el 8,,tudio d-; impacto ambiental es un documento técnico en el 
que se identifican, valoran y pr¡,,:ienen ! :,, h1p•¡,:.IC's , p!r:nt,,,~q,Jo el seguimiento y control ambiental de la 
ejecuc:i6i7 de un proyecto. Por lo \E;n1,J, e: o!;j•;.".>10 gl,r;?.rd_cl:-" ':H,. pasa por el estudio del medio biofísico y socio
econórnico, el análisis del proyecto y la i:-k-r.tif;~:acióri v. ddi:i,c:it·!·; de las acciones que pueden provocar un impacto 
ambiental , r~cogiendo las prcpuest::is p:1°a ~vitarlo:,¡ recluci;!os o compensarlos. 
GRANERO, .lavier, [et-al], Evalua,;i0o1 de lrnpar,tc.:,f.,oi-?.ht2i, Primera Edición. FC. Editcoial. España.2011 , p. 75. 
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Programa de Monitoreo Ambiental 
ANEXO B: PROGRAMA DE MONrTOREO AMSIENTAL 

Compo- EJtad6tl Delcrfpd6nNt,bcl6n l'fflfflltros 
Ftecuend 

IMPoECA 
Amble-1 JI 

~<J<!•I 
lt.P di ~ Bona, - • .,. 2007 Gule10M1 moá10 "'1blenl<. 

EF-01 - Antes del ststerna 6e traum~nto pH talud y~ °"- "° 
ff1uentt1 STS 

sem1t1tt11I 
...... 

Uquld01 SS , Ooctlll> N' 33~a ét 
(f-02 - O.¡pué-s d~ s.lstlfm • de! tratarnif-rUo ACtilt.-syGtHH o.ce,ges .ie .......... .. 

090, ......... ,..,. .. ~-
OQO 

_...,.., 
·- -- -- ---! 

Fuente: Anexo B del Informe Nº 705-2014-PROuUCE/DVMYPE-I/DIGGAM-DIEVAl58 

69. En consecuencia, corresponderá comparar los resultados · analíticos de las 
muestras colectadas con la "Guía sobre medio ambiente, salud y seguridad para 
las fábricas de cerveza", que establece los Niveles de efluentes para la industria 
cervecera. En ese sentido, los valores aplicables en este caso son los siguientes: 

Niveles de efluentes para la industria cervecera 

Cuadro 1 _ Niveles de efluentes para la 
indu$.tria cervecera . 

contaminantes U111id8des ViilcJI' inclic:afivo 

Ne-tas: 
ª NMP = N.ii mero Má~<Proba:Ne 
"' A l be.rae de una zona de Rte.-:cla cientiflicamente establlecida que toma e n 
cue!bta la - =dad del a gua. ambiente, el uso ó ~I agua recepb:Jm, los 
~ece toree. otenciales i a ca acidaá de asim:lacion. 

Fuente: "Guía sobre medio ambiente, salud y seguridad para las fábricas de cerveza"59 

70. Durante la Supervisión Regular 2017 se realizó el monitoreo ambiental en la 
estación de monitoreo EF-01, cuyas coordenadas y descripción se muestran a 
continuación60

: 

58 

Puntos o. 
Nº estaciones 

de monitoreo ¡ 

Punto de muestreo EF-01 
CUADRO Nº 01 - Efluentes 

! 01 '. EF o 1 : Después del sisten•~-(le tr~ amr~nto l . -- ''' 1_!43628 _ _:321363 
Descnoc -o;'. c t.Jtpr ·drt ·:.10 .-1cucrd, , con lo cs':.ab l e jO en e L IA aprnb.:lctü mf"-d1..::-rnte R ~0Juc1 n D ,r c(o,al N 137: 
::' 1JL -t 1-J" ;.~ou uc1::1ovr,.,~ypf=.-170! ,:;G.AM de fec,.,a 30 de r~rnii::/ a~ ::-014 

Fuente: Informe de resultados de muestreo ambientalS-1 

Folio 32 (reverso). 

Página Web consultada: · 
https://www. ifclorg/wps/wcm/connect/c8fda10048855cf88d7 4df6a6515bb18/0000199659ESes Breweries
%2Brev%2Bcd.pdf?MOD=AJPERES. día 25 de enero del 2017. 

ginas 7 y 12 correspondientes al Tomo I del archivo digital del Informe Nº 054-2014-OEFA/DS-MIN contenido 
n medio magnético (disco compacto) que obra en el folio 11 del Expediente. 

Páginas 474 al 478 del "EXPEDIENTE_Nº_0242-2017-DS-IND_20171003084409601" contenido en el disco 
compacto que obra en el folio 21 del Expediente. · 
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71 . La muestra tomada en la estación de monitoreo EF-01 fue analizada, tal como 
muestran los resultados del monitoreo del Informe de Ensayo Nº 78725L/17-MA"7 

elaborado por el laboratorio lnspectorate Services Perú S.A.C., el cual está 
acreditado por el .Instituto. NacionaLde Calidacl - INACAL, con Registro Nº LE-
031 63. ' ' 

72. Del c1nálisis de la mue·sfra -t9fnada •~é d~terminó que la concentración del 
parámetro "Aceites y Gra"'asl' d~I efluerih~ industrial en el punto de monitoreo EF-
01, excede en 94% el va!or líniitB establedd0 en la "Guía sobre medio ambiente. 
salud y seguridad en fábricas dé c~'rveicr'.; ·norma referencial de comparación 
esta . .blecida en . el ' EIA Arrip!i~ C:-ión ·'dé ' Cáp~d dad' Planta Motupe, conforme se 
detalla seguidamente: '. · · · · · . · , · . · 

. . - . . . · ,Porcf.intaie de c~i:edencia 

ÍpUNTO o ESTACIÓN b~ -MÜEST-RE~ · rr.-:-C/SM l= Mm: 

---
Banco 

dia!(•l 

j :_
01 

1 PA~:,;;~" . -e~- v;;;;,,, 
Grasas 

i:; Guía ---
10 

Valor 
%de Supervisión excedencia Re!:!ular 2017 

19.4 94 % 

'ª'Valores guía de referencic? clel !FC. Grupo Banco ML:ndial 2007: Guía sobm medio ambiente. 
saiud y seguridad en fábric2s de CE';r ' ! 'é·7é,s . 

FL1ente: TF.A. 

Teniendo en cuenta lo sof1,:ilado, la pFAI dó~erminó que en el punto de control EF-
01 , el rücurrente incumplió Al n:vel r:l1-1 •':fluE:ntr: para la industria cervecera para el 
parémetro Aceites y Grasas e:;tablec,do en el Cuadro 1 de la Guía sobre medio 
ambiente, salud y seguridad en fábricas de cervezas. Por esta razón, la primera 
instancia declaró la responsabilidad administratiwl de Backus por la infracción 
prevista en el numeral 2.2 del Cuadro de Tipificación de lnfrncciones y la Escala 
de Sanciones vinculadas a los instrumentos de Gestión Ambiental y al Desarrollo 
de Actividades en Zonas Prohibidas, aprob3.do por la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 049-2013-0EFA/CD. 

74. En su recurso de apelación , Backus man:fiesta que, en atención a los resultados 
de los análisis presentados en su esail:o d0 descargos, respecto al monitoreo 
realizado en el punto de éontrol EF--01 el mismo día de la Supervisión Regular 
2017, considera que no h8 superadÓ el nivel de efluente para la industria cervecera 
para el parámetro Aceites y Gr8s3s en la estación EF-01 . 

75. 

62 

Prévfamente al análisiR de¡ los alegato~ rlci Backus, cahP, precisar que el 
cumplimiento de los nivEllr:-'ls dA M!!H~ntes st~ -,:arifica sobre una muestra tomada en 
un momento determinadc5. Cr I f'!Ff.i ?(;r:tido, 01 exceso de este nivel configura una 
infracción instantánea; pL~·::,s.to q t.1,c> k , Hcción que la constituye se consume en un 
solo rnomento, esto es cu?.r.0.0 se real icf~ el monitoreo. Por ello, los valores 
obtenidos en periodos di~):ir/ o-:,. no porln~n desvi1iu8r los valores obtenidos durante 
un monitoreo determinado. 

Páginas 516 al 518 del "EXPED!Ef\!TE.Mº.('242-2ü17-0$ -l fW_201 71003084409601 " contenido en el disco 
ompacto que obra en el folio 21 del EJ.:psdi<-mte. 

a!:Je indir.ar q11e mediante Ley Nº 3022-'! (:-:,util ic:;i.'b en el diario oficial El Peruano el 11 de julio de 2014), se creó 
el Sistema Nacional para la Cal idad y ol :ns:¡1ut0 Nacional de Calidad (INACAL) que tier.e la competencia en 
normalizRción, acreditación y metro:0g ia sc-ordt'< con lo previsto en las normas que regulan las materias 
respectivas , entre otras c0mpeten: ias. 
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76. Habiendo señalado ello, se procedió a revisar el escrito con Registro Nº 2017-
E01-71781 del 29 de setiembre de 201764 mediante el cual Backus remite el 
Informe de Ensayo Nº 172301 65

, elaborado por el laboratorio Environmental 
Testing Laboratory S.A.C. -ENVIROTEST S.A.C. que se encuentra acreditado por 
el INACAL, con Registro Nº LE-056. 

77. En el Informe de Ensayo Nº 17230·1 se determinó que la concentración del 
parámetro "Aceites y Grasas" del efluente industrial en el punto de monitoreo EF-
01 no excede el valor límite establecido en la "Guía sobre medio ambiente, salud 
y seguridad en fábricas de cerveza" , conforme se detalla seguidamente: 

Valores obtenidos en el Informe presentado por Backus 
··- ' 

i Cócllgo de l..aborllfori e 
-

, CóQJgo ée Clien1e 
"· ----
Faena de ~ estreo 

Hin de~ (h) .,___ __ . __ ..__ ~-·---·-

i 172301-08 ·-+------. 
! PTAA S411de 

-11 t~1/20t7 
17:1 5 ¡ 

Cescri!)doo·ae 1a Estación de sistema de 
¡ MuMtreo tmnmiento -

··- _j EiluentG tl'SUldo 

6 
i liµo En,aYQ 
'ACREDITADO ANTE EL INACAi..-OA 
1- - -•· - ·· ----~-
: F"~sl_cog_uímicos 

Aceites '! Grasas 

TiDO d. f'rodudo I Agua ffe!r(M! 

1- ~ ~~ _c-~~.~-- -r = 
!l,9 

Fuente: Informe de Ensayo Nº 172301 66 

78. En ese sentido, se procedió a comparar el Informe de Ensayo N° 172301, 
presentado por Backus, y el · Informe de Ensayo Nº 78725L/17-MA, de la 
Supervisión Regular 2017, obteniéndose el siguiente cuadro: 

c omoara 1vo e in armes f d . f d e ensavos 

Informe de Fecha de Hora de 
Valor obtenido en 

Presentado · el contaminante 
Ensayo muestreo muestreo 

Aceites y grasas 
Nº 78725L/17- Supervisión 10 de julio 

16:50 19.4 
MA Regular 2017 de 2017 

N° 172301 Backus l 11 de julio 
17:50 8.9 

de 2017 
Elaborado por TFA 

79 En atención a los valores consignados en el cuadro precedente debe precisarse 
que estos responden a fechas de muestreo realizados en periodos distintos, tanto 

Folio 80 del Expediente. 

Folios 81 al 84 del Expediente . 

Folio 82 del Expediente. 
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en la fecha como la hora; :con lo que, e! !nforrne de Ensayo Nº 172301 presentado 
por Backus no desacredit;:-1 el Informe de F;-1 >·.3yo Nº 78725L/17 de la Supervisión 
Regular ?017 debido a que I~ infracdon ~,e configuró en el momento que la DS 
realizé, el monitoreo, esto,::·•<:; ~ 18s 1/'i::~n d0I 'iO de julio de 2017. 

80. En ese sentido, debe C'.á1sider2rie que -&¡ IQforme de Ensayo Nº 17230·1 
presentado por Backus qu-h da é:11enta de IÓs I;ésultndos del muestreo realizado en 
el p1Jnto dP. monitoreo EF~1 un día después · de la muestra obtenida por la DS 
durante la Supervisión Regular ?.n17; el 1'1 d0 julio de 2017, resultaría únicamente 
relevante para determinar la conveniencia o no de dictar una medida correctiva , 
mas no para desvirtuar la conducta infractora, puesto que ésta se configuró al 
momento de la Supervisión Reg111:3:r '.W17. 

81. Finalmente, B~ckus manlf.iestt, tiui::: nr:, evi-0:t,3 ningún vertimiento de efluentes al 
alcaniá.dl!ado ni a ningúr, '."";uer¡:ic natur,~I :n que J;::1<: aguas residuales industriales 
son reusadas para el riego de áreas verdes. 

82. Al respecto, corresponde indicar que conforme al EIA Ampliación de Capacidad 
Planta Motupe los efluentes generados en la Planta Motupe serán utilizados en el 
riego agrícola; estableciendo que los límites máximos permitidos estarán regidos 
por la "Guía sobre medio ambiente, salud y seguridad en fábricas de cerveza". 

Conforme se advierte, el propio EIA consideró los límites máximos permitidos 
exigibles al administrado, en función al uso que se les daría a sus efluentes. En 
ese sentido, corresponde desvirtuar lo alegado por el administrado en este 
extremo. 

84. En consecuencia, esta sala consi~éíri que correspondía declarar la 
respo:,~;nbilidad de Backu.::>" por I~ ,~omi::ión de la conducta infractora Nº 3 del 
Cuadro N° 1 de la prese,~te RGsott~ción ; por tanto, corresponde desestimar los 
argumentos planteados por el administradó en este extremo del recurso de 
apelación. 

De conformidad con lo disp1-1esto , w, el Texto Único Ordenado de la Ley del 
P~ocedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-
JUS; la Ley Nº 29325, Ley del Sdern_a Na,-::k',na! de Evaluacinn y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Legis!ativo Nº 1013; el Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, 
que aprueba el Reglamento de Ór[12.ni~ación y Funciones del OEFA; y la Resolución Nº 
032-2013-.0EFAJCD, que aprueba f:I r~ogl::v.,en-to Interno del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del OEFA. 

SE RESUELVE: l 
PR~MERO.- CONF!RM_AR la Hesolución Di ~ctci:;;:;I .Nº 757~201 B~OEFA/DFAI del ~~ de 
ahnl de 2018, a traves de la cual se d-ft)rm;no la ex1stencIa de responsab1l1dad 
administrativa de Unión de (;er,;ecerías r:·pruanas Backus y Johnston S.A.A. por la 
comisión de las conductas infractoras detai¡adas en los numerales 1, 2 y 3 del Cuadro 
Nº 1 e la presente Resolución y c::ue impu~o la medida correctiva detallada en el Cuadro 

30 



Nº 2 de la misma; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución, quedando agotada la vía administrativa. 

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a Unión de Cervecerías Peruanas Backus 
y Johnston S.A.A.. y remitir el expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de 
Incentivos del OEFA (ahora DFAI) para los fines correspondientes. 

Regístrese y comuníquese. 

Presidente 
Sala Especializada en Minería, Energía, 

Pesquería e Industria Manufacturera 
Tribunal de Fiscalización Ambiental 

·······················:···· ........ z . .............. . 
EMILIO JOS ':-9-R-ANO HEZ 

/ ~ ocal 
Sala Esp ílÍzada.en Minería Energía, 

Pesquería e Industria Manufa turera 
Tribunal de Fiscalización Ambiental 

R~9E-l::: AURICIO MÍREZ ARROYO --z. _ V cal 
<-- Sala Especializada en Minería, Energía, 

Pesquería e Industria Manufacturera 
Tribunal de Fiscalización Ambiental 
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