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SUMILLA: se confirma el artículo 1º de la Resolución Directora/ Nº 1116-2018-
~ EFAIDFAI del 31 de mayo de 2018, en el extremo que declaró la existencia de 

responsabilidad administrativa de Muchik Resources S.A.C. por la comisión de 
las siguientes conductas infractoras: 

(i) No adoptó las medidas de manejo ambiental para el caso de derrame 
de hidrocarburos, incumpliendo lo establecido en su instrumento de 
gestión ambiental.; 

(ii) No comunicó previamente al OEFA y al MINEM el inicio de sus 
actividades de exploración minera del proyecto Shonita; y, 

(iii) Implementó el campamento, el almacén temporal de residuos 
industriales, el generador eléctrico, tanques de agua doméstica, 
garita de control y el almacén de combustible en ubicaciones 
distintas a las contempladas en su instrumento de gestión ambiental. 

Asimismo, se confirma el artículo 2º de la Resolución Directora/ Nº 1116-
2018-OEFAIDFA/ del 31 de mayo de 2018, en el extremo que ordenó a Muchik 
Resources S.A.C. el cumplimiento de las medidas correctivas descritas en 
los numerales 1 y 3 del cuadro Nº 2 de la presente resolución. 

Lima, 22 de agosto de 2018 

l. ANTECEDENTES 

1. Muchik Resources S.A.C. 1 (en adelante, Muchik) es titular del proyecto de 
exploración Shonita (en adelante, proyecto Shonita) ubicada en el distrito de 

Registro Único de Contribuyente Nº 20539827431. 



Angasmarca, provincia de San_tiago déChucó, departamento de La Libertad . 

2. La referida unidad fiscaliza.bl$ cú~nta con la De.claración de Impacto Ambiental 
del proyecto de exploraéión Shbnita (en adelante , DIA Shonita) , aprobado 
mediante Constancia de Aprobación Automática Nº 023-2014-MEM/DGAAM 
del 18 de junio de 2014, emitida por el Ministerio de Energía y Minas (en 
adelante, Minem). 

3. Del 5 al 6 de agosto de 2016, la Dirección de Supervisión (en adelante , OS) del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA) 
realizó una supervisión regular al. proyecto Shonita (en adelante, Supervisión 
Regular 2016), durante la cual se detectaron presuntos incumplimientos de 
obligaciones ambientales fiscalizabies , que fueron registrados en el Acta de 
Supervisión Directa del 6 de agosto de 20162 (en adelante, Acta de 
Supervisión) , el Informe Preliminar de Supervisión Directa Nº _2042-2016-
OEFA/DS-MIN del 27 de noviembre de 20163 (en adelante, Informe 
Preliminar) y el Informe de Supervisión Directa Nº 140-2017-OEFA/DS-MIN 
del 25 de enero de 20174 (en adelante, Informe de Supervisión). 

4. Sobre la base de lo antes expuesto, med!ante Resolución Subdirectora! 
Nº 066-2018-OEFA-DFAI/SFEM5 del 22 de enero de 2018, notificada el 23 de 
enero del mismo año6

, la SubdiracGión de Fiscalización en Minería (en 
adelante, SFEM) dispuso el inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador contra Muchik. 

5. Luego de evaluar los descargos presentados por Muchik, mediante Resolución 
Directora! Nº 1116-2018-OEFAiDFAI del 31 de mayo de 2018, la DFAI declaró 
la existencia de responsabilidad administrat!va de Muchik, por la com isión de 
las conductas infractoras que se detallan a continuación : 

Cuadro Nº 1: detalle de las conductas infractoras 

Nº Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

El administrado no adoptó las Inciso a) del numeral 7.2 del Numeral 2.2. del Rubro 2 del 
medidas de manejo ambiental Artículo 7º del Reglamento Cuadro de Tipificación de 

1 para el caso de derrame de Ambiental para las Infracciones Ambientales y Escala 
hidrocarburos, incumpliendo Actividades de Exploración de Sanciones Vinculadas con los 
lo establecido en su Minera, aprobado mediante instrumentos de Gestión 
instrumento de gestión Decreto . Supremo Nº 020- Ambiental y el Desarrollo de 
ambiental. 2008-EM7 (en adelante, Actividades en Zonas Prohibidas, 

RAAEM). aorobado oor Resolución de 

Páginas 60 a 64 del archivo digital correspondiente al Informe de Supervisión Directa Nº 140-201 7-OEFA/DS
MIN del 25 de enero de 2017, contenido en un disco compacto (CD) que obra en el folio 14. 

Páginas 37 a 47 del archivo digital correspondiente al Informe de Supervisión Directa Nº 140-2017-OEFA/DS
MIN del 25 de enero de 2017, contenido er. un disco compacto (CD) que obra en el folio 14. 

Folios 3 a 13. 

Folios 41 a 42. 

6 Folio 43. 

DECRETO SUPREMO Nº 020-2008-EM, Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración 
Minera, publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de abri l de 2008, r.orma vigente durante los hechos que 
son materia de análisis en el presente procedimiento administrativo sancionador. 
Artículo 7.- Obligaciones del titular( ... ) 
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Consejo Directivo Nº 049-2013-
OEFA/CD8 (en adelante, Cuadro 
de Tipificación de Infracciones 
aprobada mediante Resolución 
de Consejo Directivo Nº 049-
2013-OEFA/CD). 

El administrado no comunicó Numeral 1.5. del Rubro 1 del 
previamente al OEFA y al Cuadro de Tipificación de 

2 MINEM el inicio de sus Infracciones y Escala de 
actividades de exploración Sanciones aplicable a las 
minera del proyecto Shonita. 

Artículo 17° del RAAEM9
• 

actividades de Exploración Minera 
bajo el ámbito de competencia del 
OEFA, aprobada mediante 
Resolución de Consejo Directivo 
Nº 042-2015-OEFA/CD1º. 

7.2 Durante el desarrollo de sus actividades de exploración minera, el titular está obligado a lo siguiente: 
a) Ejecutar todas las medidas dispuestas en el estudio ambiental correspondiente, en los plazos y 

términos aprobados por la autoridad.( ... ) 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 049-2013-OEFA/CD, Tipifican infracciones 
administrativas y establecen escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión 
Ambiental y el desarrollo de actividades en zonas prohibidas, publicada en el diario oficial El Peruano el 
20 de diciembre de 2013 

BASE LEGAL 
CALIFICACIÓN DE 

SANCIÓN NO SANCIÓN 
INFRACCIÓN LA GRAVEDAD DE 

REFERENCIAL 
LA INFRACCIÓN 

MONETARIA MONETARIA 

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

Incumplir lo establecido en los 
Artículo 24º de la Ley 

Instrumentos de Gestión 
General del Ambiente, 

2.2 Ambiental aprobados, 
Artículo 15º de la Ley 

GRAVE 
De 10 a 1 ooo 

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

del Reglamento de la 
flora o fauna. 

Ley del SEIA. 

DECRETO SUPREMO Nº 020-2008-EM, Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración 
Minera, publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de abril de 2008, norma vigente durante los hechos que 
son materia de análisis en el presente procedimiento administrativo sancionador. 
Artículo 17.- Informe sobre actividades de exploración 
El titular está obligado a informar todas las actividades de exploración que realice conforme a los estudios 
ambientales aprobados por la autoridad, en la Declaración Estadistica Mensual que presenta ante el 
Ministerio de Energía y Minas, la cual se encontrará a disposición del OSINERGMIN, para efectos del 
ejercicio de sus funciones de supervisión , fiscalización y sanción. 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el titular debe comunicar por escrito, previamente a la 
DGAAM y al OSINERGMIN, el inicio de sus actividades de exploración. 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 042-2015-OEFA/CD, Tipificación sectorial de infracciones 
administrativas y escala de sanciones aplicable a las actividades de exploración y explotación minera 
que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 
20 de diciembre de 2013 
SUPUESTO DE HECHO DEL TIPO INFRACTOR 

CALIFICACIÓN DE 
SANCIÓ 

1 

BASE LEGAL 
LA GRAVEDAD DE 

NNO SANCIÓN 

INFRACCIÓN 
SUBTIPO REFERENr.lAL MONET MONETARIA 

INFRACTOR LA INFRACCIÓN 
ARIA 

1 OBLIGACIONES GENERALES DE LOS TITULARES DE LA ACTIVIDAD MINERA 

Artículo 24º de 
la Ley General 
del Ambiente, 

1.5 
No comunicar el inicio o reinicio de Artículo 15º de 

GRAVE 
De 10 a 1 000 

actividades de exploración. la Ley del SEIA, UIT 
Artículo 29º del 
Reglamento de 
la Ley del SEIA. 
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El administrado implementó el Inciso a) del numeral 7.2 del Numeral 2.2. del Rubro 2 del 
campamento , el almacén Artículo 7° del RAAEM. Cuadro de Tipificación de 

3 temporal de residuos Infracciones aprobada mediante 
industriales, el generador Resolución de Consejo Directivo 
eléctrico, tanques de agua Nº 049-2013-OEFA/CD. 
doméstica, garita de control y 
el almacén de combustible en 
ubicaciones distintas a las 
contempladas en su 
instrumento de gestión 
ambiental. 

·• Fuente: Resoluc1on Directoral Nº 1116-2018-OEFA/DFAI 
Elaboración: TFA. 

6. Asimismo, en dicho pronunciamiento se ordenó a Muchik el cumplimiento de 
las medidas correctivas que se detallan a continuación : 

Cuadro Nº 2: detalle de las medidas correctivas 

Medida correctiva 
Conducta infractora 

Obligación 
Plazo de Forma y plazo para acreditar 

cumplimiento el cumplimiento 

El administrado no Acreditar la ausencia En un plazo no En un plazo no mayor de cinco 
adoptó las medidas de de hidrocarburos en mayor a cuarenta y (5) días hábiles de vencido el 
manejo ambiental para el el suelo de las áreas cinco (45) días plazo para cumplir con la medida 
caso de derrame de afectadas ubicadas hábiles a partir de correctiva, deberá presentar ante 
hidrocarburos, en las coordenadas notificada la presente la DFAI un informe técnico -
incumpliendo lo UTM WGS 84: Resolución . adjuntando los medios visuales 
establecido en su E169820, N9106356; (fotografías y/o videos) 
instrumento de gestión E169827, N9106362; debidamente fechados y con 
ambiental. E169829, N9106357; coordenadas UTM WGS84 -a 
(Infracción Nº 1) y E16991 E través de la cual se acredite la 

N9106388. implementación de la medida 
correctiva. 

El administrado Acreditar el retiro de En un plazo no En un plazo no mayor de cinco 
implementó el los componentes : mayor a sesenta (60) (5) días hábiles de vencido el 
campamento, el almacén almacén temporal de días hábiles, plazo para cumplir con la medida 
temporal de residuos residuos industriales, contados a partir de correctiva, deberá presentar ante 
industriales, el generador el generador notificada la presente la DFAI un informe técnico -
eléctrico, tanques de eléctrico, tanques de Resolución. adjuntando los medios visuales 

3 agua doméstica, garita agua doméstica, (fotografías y/o videos) 
de control y el almacén garita de control y el debidamente fechados y con 
de combustible en almacén de coordenadas UTM WGS84 -a 
ubicaciones distintas a combustible; y, través de la cual se acredite la 
las contempladas en su ejecutar el cierre de implementación de la medida 
instrumento de gestión los mismos de correctiva. 
ambiental. acuerdo a las 
(Infracción Nº 3) medidas de cierre 

descritas en su 
instrumento de 
gestión ambier.tal. 

Fuente: Resolución D1rectoral Nº 1116-2018-0EFA/DFA, 
Elaboración: TFA. 

7. La Resolución Directora! Nº 1116-2018-OEFA/DFAI se sustentó en los 
siguientes fundamentos: 

Respecto de la infracción Nº 1 

(i) Durante la Supervisión Regular 2016, la OS verificó la existencia de 
cuatro áreas con presencia de derrame de hidrocarburos sobre suelo 
natural. 
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(ii) El administrado es el actual titular minero del proyecto Shonita resulta 
responsable de las actividades que se hayan ejecutado en la zona del 
proyecto. 

(iii) Las acciones ejecutadas por el administrado vinculadas a la limpieza y 
remediación de los suelos afectados por derrame de hidrocarburos, no 
eximen de responsabilidad administrativa a Muchik, toda vez que fueron 
realizadas luego del inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

Respecto de la medida correctiva Nº 1 

(iv) Si bien el certificado de transporte y disposición final de residuos sólidos 
peligrosos y el manifiesto de manejo de residuos sólidos peligrosos 
acredita que el suelo contaminado con hidrocarburos fue transportado y 
dispuesto en un relleno sanitario, del registro fotográfico presentado por 
el administrado no se advierte la limpieza de las cuatro áreas donde se 
advirtió derrame de hidrocarburos sobre suelo natural; es decir, no 
acredita que las áreas donde se verificó el derrame se encuentren 
efectivamente limpias. 

(v) La medida correctiva tiene como finalidad asegurar que las áreas 
impactadas por derrames de hidrocarburo se encuentren libres de 
fracciones de hidrocarburo y, consecuentemente, se permita el 
restablecimiento del suelo natural en su composición química. 

Respecto de la infracción Nº 2 

(vi) Durante la Supervisión Regular 2016, la DS verificó que el administrado 
inició actividades en el Proyecto Shonita sin haber comunicado 
previamente el inicio de las mismas al Minem y al OEFA. 

(vii) Contrariamente a lo señalado por el administrado, el proyecto Shonita sí 
cuenta con un instrumento de gestión ambiental aprobado -la DIA 
Shonita- y que Muchik resulta responsable del cumplimiento de las 
obligaciones y compromisos ambientales contemplados en dicho estudio 
ambiental. 

Respecto de la infracción Nº 3 

(viii) Durante la Supervisión Regular 2016, la OS verificó que el campamento, 
el almacén temporal de residuos industriales, el generador eléctrico, los 
tanques de agua doméstica, la garita de control y el almacén de 
combustible se encontraban en ubicaciones distintas a las contempladas 
en su instrumento dE: gestión ambiental. 

(ix) El administrado al ser el aciual titular minero del proyecto Shonita resulta 
responsable de las actividades que se hayan ejecutado en la zona del 
referido proyecto. 
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(x) De las fotografías del lnfr.,rme de Supervisión y de la georreferenciación 
de las coordenadas tomadas durant•.:i dicha supervisión, se acredita la 
implementación de los componentes objeto de imputación y su ubicación 
en áreas distintas a las contempladas en la DIA Shonita . 

Respecto de la medida correctiva Nº 3 

(xi) La implementación de infraestructura fuera del área aprobada en el 
instrumento de gestión ambiental tiene como impactos la alteración física 
del suelo, toda vez que para la inst8!ación de dicha infraestructura se 
modifica el suelo, el relieve y con t:ill ,1 también el paisaje; es decir, se 
altera la dinámica del entorno natural , dentro de la cual se encuentra la 
fauna y la flora. 

(xii) La medida correctiva tiene por firn=1lidad evitar un daño al suelo y asegurar 
la recuperación de sus condiciones naturales, además, con ello se busca 
evitar la alteración del medio natural. 

8. Mediante escrito del 27 de junio de 2018, Muchik interpuso recurso de 
apelación contra la Resolución Directora! Nº 1116-2018-OEFA/DFSAI, bajo los 
siguientes argumentos: 

a) Solicita que sa tome en consideración los medios probatorios 
presentados mediante el escrito del 1 de junio de 2018, el cual fue 
considerado como extemporáneo por la DFAI. 

~ Respecto de la infracción Nº 1_ 

b) Muchik carece de instrumento de gestión ambiental aprobado. Asimismo, 
si bien el anterior titular del proyecto Shonita (United Miners Working 
S.A.C.) obtuvo la aprobación de la DIA Shonita, las actividades 
contempladas en dicho instrumento nunca fueron realizadas. 

c) Por ello, resulta cuestionable que se le impute la conducta infractora 
consistente en no adoptar las medidas de manejo ambiental en caso de 
derrame de hidrocarburos contempliadas en el instrumento de gestión 
ambiental; toda vez que nunca inició ni ejecutó las actividades de 
perforación u otras actividade$ contempladas en la DIA Shonita. 

d) La evidencia de que no ejecutó n!nguna actividad comprendida en la DIA 
Shonita es el Informe de Supervisión, en el cual se indica "el área de la 
plataforma se enco11traba de acuerdo al entorno natural del lugar". 

e) Si bien es cierto que se ha determinado algunos pequeños derrames de 
hidrocarburos (aceites) , estos hari sido remediados de manera voluntaria , 
en la medida que corno nue-,io titular tiene como política cautelar el 
ecosistema a pesar ,:;e no habe¡· generado dichos pasivos. 

f) La referida remediación se acredita con las fotografías presentadas en el 
escrito del 1 de junio de 2018 y el Certificado de Transporte y Disposición 
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11. 

9. 

11 

Final de Residuos Sólidos presentado en el escrito del 16 de febrero de 
2018. 

g) En ese sentido, a la fecha no existe hidrocarburos en las áreas 
detectadas durante la Supervisión Regular 2016, razón por la cual no 
corresponde el dictado de una medida correctiva. 

Respecto de la infracción Nº 2 

h) El anterior titular del proyecto Shonita (United Miners Working S.A.C.) 
cumplió con comunicar al Minem, Osinergmin y al OEFA que no iniciaría 
actividades mineras de exploración por motivos de financiamiento, 
conforme se acredita de las cartas presentadas en los escritos del 09, 1 O 
y 11 de diciembre de 2014, cuyas copias adjunta a su recurso de 
apelación. 

i) En ese sentido, dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17° del 
RAAEM en sentido negativo, toda vez que comunicó a las autoridades 
competentes que no iniciaría aqtividades. 

Respecto de la infracción Nº 3 

j) Su representada no instaló ni ejecutó ninguno de los componentes 
mineros descritos en la conducta infractora Nº 3, que le fue imputada. 

k) Cabe indicar que los referidos componentes mineros fueron 
acondicionados en un depósito temporal por el anterior titular del proyecto 
Shonita (United Miners Working S.A.C.) , toda vez que al no ejecutar las 
actividades contempladas en la DIA Shonita, era necesario que los 
materiales y equipos trasladados al área del proyecto de exploración 
minera sean puestos en un lugar seguro para evitar su deterioro. 

1) Cabe indicar que el lugar donde se encuentran ubicados los componentes 
mineros es de propiedad privada y fue alquilado a un tercero, razón por 
la cual los posibles daños al suelo y al entorno natural resultan 
cuestionables, toda vez que al tratarse de un predio privado los costos de 
cualquier daño serán remediados directamente por el propietario. 

m) Sin perjuicio de ello, se está coordinando para proceder a trasladar los 
componentes mineros a otro lugar o acordar con el propietario del terreno 
superficial la mejora de la infraestructura del depósito, construyendo 
plataformas de cemento, c;uyos resultados se informarán oportunamente. 

COMPETENCIA 

Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación , Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente (en adelante, Decreto Legislativo 
Nº 1013)11

, se crea el OEFA. 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación , Organización 
y Funciones del Ministerio del Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. 
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1 O. Según lo establecido en :0s artículr-,,~ 6º y 11 º de la Ley Nº 29325, Ley del 
Sistema Nacional de Eva!1..•ación y H;;cali?.ación Ambiental, modificada por la 
Ley Nº 30011 12 (en adelante, Ley Nº 29325), el OEFA es un organismo público 
técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, 
adscrito al Ministerio del Ambiente y enc.ar:Jadc de la fiscalización, supervisión , 
control y sanción en materi~ ambiental. 

11 . Asimismo, en la Primera Disposición Comrlementaria Final de la Ley Nº 29325, 
se dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores 
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán 
asumidas por el OEFA13 . 

12. Mediante Decreto Supremo Nº 001 ~201 0-MINAM 14, se aprobó el inicio del 
proceso de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción 
ambiental del Osinergmin 15 al OEFA, y mediante Resolución Nº 003-201 O-

12 

13 

14 

Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Organismos Públicos Adscritos al 
Ministerio del Ambiente 
1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

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

LEY Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y n~calización Ambiental, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 5 de marzo de 2009, modificada p:-i, :.1 1.oy Nº 30011 , publicada en el diario oficial El 
Peruano el 26 de abril de 2013. ( ... ) 
Artículo 6º. - Organismo de Evaluación y Fisc:.::!::-:ació:, Ambiental (OEFA) 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización P.mhiental (OEFA) es un organismo público técnico 
especializado, con personería jur!dica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuesta!. Se .,. 
encuentra adscrito al MINAM, y se encarga de la fisca!i.zación , supervisión , evaluación, control y sanción en 
materia ambiental, así como de la apli,~ación de los incentivos, y ejEHce las funciones previstas en el Decreto 
Legislativo Nº 1013 y la presente Lr.y. El OEFA es e! ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental. 
Artículo 11 º. - Funciones generales 
Son funciones generales del OEFA: ( ... ) 
c) Función fiscalizadora y sanc;onadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles 

infracciones administrativas sancionables y la de imr,c;ne:;· sanciones por el incumplimiento de 
obligaciones y compromisos derivados de los ·:nstrumontos de gestión ambiental, de las normas 
ambientales, compromisos ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones 
emitidos por el OEFA, en concNdancia con lo establecido en el artículo 17. Adicionalmente, comprende 
la facultad de dictar medidac.; cau:elares y correctivas . 

LEY Nº 29325. 
Disposiciones Complementarias Finales 
Primera. Mediante Decreto Supremo refrendado .1or los Sectores involucrados, se establecerán las 
entidades cuyas funciones de evaluación, supervisión , fiscalización, control y sanción en materia ambiental 
serán asumidas por el OEFA, así como el cronogr3ma para la transferencia del respectivo acervo 
documentario, personal , bienes y recursos, de ca.da una de !as entidarles. 

DECRETO SUPREMO Nº 001-2010-MINAM, que aprueba el inicio del proceso de transferencia de 
funciones de supervisión, fiscalic:ación y sanción en matgria ambiental del Osinergmin al OEFA, 
publicado en el diario oficial El PerL1ar.o el 21 de enero de 201 O. 
Artículo 1º. - Inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción en materia ambiental del Osinergmin al OEFA 
Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energí::i y Minería - Osinergmin , al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

LEY Nº 28964, Ley que transfiere competenr:ias de supervisión y fiscalización de las actividades 
mineras al Osinerg, publicada en el diario oficial El Pcru,~í:'l F.,I 24 de enero de 2007. 
Artículo 18º. - Referencia al Osinerg 
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OEFA/CD del 20 de julio de 201016 , se estableció que el OEFA asumiría las 
funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de 
minería desde el 22 de julio de 201 O. 

13. Por otro lado, el artículo 1 Oº de la Ley Nº 2932517, y los artículos 19º y 20º del 
Reglamento de Organizac!6n y Funciones del OEFA aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2017-MINAM18 , disponen que el TFA es el órgano encargado 
de ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA, 
en materias de su competencia. 

111. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 

14. Previamente al planteamiento de las cuestiones controvertidas, esta sala 
considera importante resaltar que el ambiente es el ámbito donde se desarrolla 
la vida y comprende elementos naturales, vivientes e inanimados, sociales y 
culturales existentes en un lugar y tiempo determinados que influyen o 
condicionan la vida humana y la de los demás seres vivientes (plantas, 
animales y microorganismos)19

. 

15. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2º de la Ley Nº 28611, Ley 
General del Ambiente (en adelante, LGA), se prescribe que el ambiente 
comprende aquellos elementos físicos , químicos y biológicos de origen natural 

16 

17 

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, toda mención que se haga al OSINERG en el texto de 
leyes o normas de rango inferior debe entenderse ,~ue está referida al OSINERGMIN. 

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

LEY Nº 29325. 
Artículo 10°.- Tribunal de Fiscali2c,ción 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 obl igatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta 
circunstancia se señale en la misma resolución , ·en cuyo caso debe ser publicada de acuerdo a ley. 

DECRETO SUPREMO Nº 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones 
del OEFA, publ icado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2017. 
Artículo 19º. -Tribunal de Fiscalización Ambiental 
19.1 El Tribuna l 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 cümplimiento y 
constituyen precedente vinculante en materia ambiental , siempre que esta circunstancia se señale en 
la misma resolución, en cuyo caso deberán ser publicadas de acuerdo a Ley. 

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

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

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

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

competencia del OEFA, cuando corresponda. 
d) Ejercer las demás funciones que establece la ,1ormativa vigente sobre la materia. 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 
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o antropogénico que, en forma indiv;dual o asociada, conforman el medio en el 
que se desarrolla la vida, $iendo los factort=:s que aseguran la salud individual 
y colectiva de las persoriúf, y la conservnción :le los recursos naturales, la 
diversidad biológica y el p.·3trimonio culturn! asoc'edo a ellos , entre otros. 

16. En esa situación, cuando las sociedades pierden su armonía con el entorno y 
perciben su degradación; surge el ambiente corno un bien jurídico protegido. 
En ese contexto, cada Estado definf->, cuánta protección otorga al ambiente y a 
los recursos naturales, pues el resultado cié' ·proteger tales bienes incide en el 
nivel de calidad de vida de las personA.s. 

17. En el sistema jurídico nacional, el primer nivel de protección al ambiente es 
formal y viene dado por elevar a rango constitucional las normas que tutelan 
bienes ambientales, lo cual ha dado ,origen al reconocimiento de una 
"Constitución Ecológica" dentro de la Constitu~ión Política del Perú que fija las 
relaciones entre el individuo, ta sociedad y ei ambiente20

. 

18. El segundo nivel de protec;ción al ambiente es material y viene dado por su 
consideración como: (i) principio jurídico que irradia todo el ordenamiento 
jurídico; (ii) derecho fundamental 21

, 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 arnbiente se preserve22 ; y, (iii) conjunto de 
obligaciones impuestas a autoridades y particulares en su calidad de 
contribuyentes sociales23

. 

19. 

20. 

20 

21 

22 

Cabe destacar que, en su dimensión como conjunto de obligaciones, la 
preservación de un ambiente sano y equilibrado impone a los particulares la 
obligación de adoptar medidas tendiantes a prevq'!nir, evitar o reparar los daños 
que sus actividades productivas causen o oueclan causar al ambiente. Tales 
medidas se encuentran contempladas en el marco jurídico que regula la 
protección del ambiente y en los respectivos instrumentos de gestión ambiental. 

Sobre la base de este sustento constitucional, el Estado hace efectiva la 
protección al ambiente, frer.te al incumplimiento de la normativa ambiental, a 
través del ejercicio de la potestad s .. rncionadora en el marco de un debido 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaíd::1 en el expediente Nº 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 
33. 

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

equilibrado y adecuado al des::irrollo de su .ida. 

Al respecto, el Tribunal Constituciom,I, en la sentencia recaída en el Expediénte Nº 03343-2007-PA/TC, 
fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguie;ite: 

En su primera manifestación, compJrta la facultad de la, personas de disfrutar de un medio ambiente en el que sus 
elementos se desarrollan e interrelacionan de m:rnera natural y sustantiva. La intervención del ser humano no debe 
suponer, en consecuencia, una nlteración sust;:ir:ti,1a de li indicarla interrelación. ( ... ) Sobre el segundo acápite (. .. ) 
entraña obligaciones ineludibles p3ra los pode,cc púbiicoE de r,-;;mtener los bienes ambientales en las condiciones 
adecuadas para su disfrute. Evideme:nente, tal ob!¡gzdón :c:b:r.?.'1 : . .:.mbién a los particulares. 

Sobre la triple dimensión de la protección al a:nbie~t,: 2t ;. ,/,,;J¡, .revisar la Sentencia T-760/07 de la Corte 
Constitucional de Colombia, así como la senter,ci,s del Tri!::>un;:,I Constitucional recaída en el expediente 
Nº 03610-2008-PA/TC. 
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procedimiento administrativo, así como mediante la aplicación de tres grandes 
grupos de medidas: (i) medidas de reparación frente a daños ya producidos; 
(ii) medidas de prevención frente a riesgos conocidos antes que se produzcan; 
y, (iii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos e 
inciertos24 . 

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

IV. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

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

(i) Determinar si correspondía declarar la existencia de responsabilidad 
administrativa de Muchik, en tanto no adoptó las medidas de manejo 
ambiental para el caso de derrame de hidrocarburos, incumpliendo lo 
establecido en su instrumento de gestión ambiental. (Conducta infractora 
Nº 1) 

(ii) Determinar si correspondía declarar la existencia de responsabilidad 
administrativa de Muchik, en tanto no comunicó previamente al OEFA y 
al MINEM el inicio de sus actividades de exploración minera del proyecto 
Shonita . (Conducta infractora Nº 2) 

(iii) Determinar si correspondía declarar la existencia de responsabilidad 
administrativa de Muchik, en tanto implementó el campamento, el 
almacén temporal de residuos industriales, el generador eléctrico, 
tanques de agua doméstica, gatita de control y el almacén de combustible 
en ubicaciones distintas a las contempladas en su instrumento de gestión 
ambiental. (Conducta infractora Nº 3) 

(iv) Determinar si correspondía dictar la medida correctiva descrita en el 
numeral 1 del cuadro Nº 2 de la presente resolución. 

V. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

V.1 Determinar si correspondía declarar la existencia de responsabilidad 
administrativa de Muchik, en tanto no adoptó las medidas de manejo 
ambiental para el caso de derrame de hidrocarburos; incumpliendo lo 
establecido en su instrumento de gestión ambiental. (Conducta infractora 
Nº 1) . ' 

Sobre la Exploración Minera 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PArrC. Fundamento jurídico 
9. 
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23. 

24. 

25. 

25 

26 

27 

... '·. 

Al respecto, en el artículo 7° del Texto Único Ordenado de la Ley General de 
Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-:;)2-EM25 (en adelante, TUO de 
la Ley General de Minería), se establece que las actividades de exploración 
minera son ejecutadas .por personas naturales y jurídicas nacionales o 
extranjeras, a través del sistema de c0ncesiones. 

A su vez, en el artículo 8° del TUO de la Ley General de Minería26 , establece 
que la exploración es la · actividad minera tendente a demostrar las 
dimensiones, posición, caracte,rís.tícas· mineralógicas, reservas y valores de los 
yacimientos minerales. 

De manera concordante, como marco general normativo, cabe indicar que de 
conformidad con el artículo 5º, el literal a) del numeral 7.1 del artículo 7° y 
artículo 21 º del RAAEM27 , para la realización de actividades de exploración 
minera, el titular debe c0ntar · con · el correspondiente estudio ambiental 
aprobado, consistente en una Declaración de Impacto Ambiental o Estudio de 
Impacto Ambiental Semidetallado, según la categoría de que se trate. 

DECRETO SUPREMO Nº 014-92-EM, Texto Únk:o Ordenad,, de la Ley General de Minería , publicado en 
el diario oficial El Peruano el 4 de junio de 1992. 
Articulo 7.- Actividades de exploración 
Las actividades de exploración, explotación, beneficio, labor general y transporte minero son ejecutadas por 
personas naturales y jurídicas nar:ionales o extranjer.'.:ls , a tral/és d.;,I sistema de concesiones. 

DECRETO SUPREMO Nº 014-92-EM, Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 4 de junio de 1992. 
Articulo 8.- De la exploración . 
La exploración es la actividad minera tendente a demosirar las dimensiones, posición , características 
mineralógicas, reservas y valores de los yacimientos minerales. 
La exploración es la actividad de extracción de los minera!es ccntenidos en un yacimiento. 
Desarrollo es la operación que se realiza para hacer posible la exploración del mineral contenido en un 
yacimiento. 

DECRETO SUPREMO Nº 020-2008-EM, que aprobó el Reglamento Ambiental para las Actividades de 
Exploración Minera, publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de abril de 2008. 
Artículo 5º. - Sobre los estudios ambientales comprendidos en este Reglamento 
El presente Reglamento norma los requisitos y el procedimiento a considerar para la formulación y evaluación 
de los estudios ambientales , así como las atribuciones de la DGAAM del Ministerio de Energía y Minas, en 
lo concerniente a la determinación de la vi3bilidad ambiental de un proyecto de exploración minera . 
Antes de iniciar actividades de exploración minera, el titular debe contar con el correspondiente estudio 
ambiental aprobado, con excepción de las actividades de cateo y prospección que son libres en todo el 
territorio nacional, aun cuando no podrán efectuarse por terceros en áreas donde existan concesiones 
mineras, áreas de no admisión de denuncios y terrenos cercados o cultivados, salvo previo permiso escrito 
de su titular o propietario. Es prohibido el cateo y la prospección en zonas urbanas o de expansión urbana, 
en zonas reservadas para la defensa nacional, en zonas arqueológicas y sobre bienes de uso público , salvo 
autorización previa de la entidad competente, de cor,formidad con lo dispuesto en el artículo 2 del TUO de la 
Ley General de Minería aprobado mediante Decrn\o Supremo Nº 014-92-EM . ( ... ) 
Artículo 7º.- Obligaciones del titular 
7.1 El titular está obligado a contar con los sigl!ientes instrumentos, antes de iniciar sus actividades de 

exploración minera: 
a) El estudio ambiental correspondiente aprobado, de acuerdo a lo señalado en el presente 

reglamento.( ... ). 
Artículo 21º.- Estudios Ambientales según Ca,egoría 
Para el desarrollo de actividades de exploración minera, e: ii'.1Ilar debe someter a consideración de la 
autoridad, los siguientes estudios ambie:ntales: 
21 . 1 Para la Categoría 1: Declaración de Impacto Ambienta! (D!A) 
21 .2 Para la Categoría 11 : Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIAsd) 
Los estL1dios ambientales establecidos en el preser;:a artículo para las actividades de exploración minera, 
pueden ser elaborados por personal especialista en medio ambiente del propio titular o por cualquier entidad 
o profesionales especializados en la materia. En los estudios ambientales deberá consignarse el nombre 
completo, especialidad y colegiatura rrofesional de los profesionalP.s que participaron en su elaboración . 
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26. Asimismo, el artículo 23º del RAAEM 28 señala que los estudios ambientales 
tienen por objeto evaluar la viabilidad de las actividades mineras orientadas a 
demostrar las dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y 
valores del yacimiento de minerales. 

27. 

28. 

29. 

28 

30 

Sobre el cumplimiento del Instrumento de Gestión Ambiental 

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

Sobre el particular, debe indicarse que los artículos 16º, 17° y 18º de la LGA29 

establecen que los estudios ambientales, en su calidad de 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. 

En esa línea, la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (en adelante, LSNEIA) exige que toda actividad económica 
que pueda resultar riesgosa para el medio ambiente obtenga una certificación 
ambiental antes de su ejecución30

. Cabe mencionar que durante el proceso de 

DECRETO SUPREMO N° 020-2008-EM, que aprobó el Reglamento Ambiental para las Actividades de 
Exploración Minera, publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de abril de 2008. 
Artículo 23º. - Objeto de los estudios ambientales de la exploración minera 
Los estudios ambientales establecidos en el presente Reglamento tienen por objeto evaluar la viabilidad 
ambiental de las actividades mineras orientadas a demostrar las dimensiones, posición , características 
mineralógicas, reservas y valores del yacimiento de minerales. Su aprobación certifica la viabilidad ambiental 
del proyecto de exploración, pero no autoriza actividades de desarrollo minero o de extracción de los 
minerales contenidos en el yacimiento con fines comerciales. 

LGA 
Artículo 16.- 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 ec;tablecidos en la presente Ley, y en lo señalado en sus 
normas complementarias y reglamentarias . 

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

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

corrección , información, financiamiento; participación , fiscalización, entre otros , rigiéndose por sus 
normas legales respectivas y los principios c.;ontenidos 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 cont,;ibilidad 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, 
asi como los demás programas y compromisos. 

LSNEIA 
Artículo 3º. - Obligatoriedad de la certificación ambiental 
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la certificación ambiental la autoridad competente realiza una labor de gestión 
de riesgos, estableciendo una serie de medidas, compromisos y obligaciones 
que son incluidos en los instrumentos de gestión ambiental y tienen por 
finalidad reducir, mitigar o elimin·ar los efectos nocivos de la actividad 
económica. 

30. Cabe agregar que, una ve"l- aprobados los instrumentos de gestión ambiental 
por la autoridad competen"te y; po~e,rde, obt~Oida la certificación ambiental, de 
acuerdo con lo dispuesto en los .artículos 29º y 55º del Reglamento de la 
LSNEIA, aprobado mediante becreto S1ipremo Nº 019-2009-MINAM31 (en 
adelante, RLSNEIA), es responsahilidad de! titular de la actividad cumplir con 
todas las medidas, los compromiso:; y obii~1aciones contenidas en ellos para 
prevenir, controlar, mitigar, · rehabi!il"é::!i, corripensar y manejar los impactos 
ambientales señalados en dicho instrt1mento y cori aquellas que se deriven de 
otras pa'rtes de dichos ins_trumentos que quedan incorporados a los mismos. 

31. Sobre el particular,, el liten~! ·a) del numeral 7.2 del artículo 7° del RAAEM 
impone a los titulares de proyer;tos de exp:orFJción minera la obligación de 
ejecutar todas las medidas dispuestas en el eBtudio ambiental correspondiente, 
en los plazos y términos aprobados por la autoridad. 

32. En este orden de ideas, tal como este tribunal lo ha señalado anteriormente, 
debe entenderse que los compromisos asumidos en los instrumentos de 
gestión ambiental son de obligatorio cumplimiento, razón por la cual deben ser 
efectuados conforme fueron aprobados por la autoridad de certificación 
ambiental. Ello es así, toda voz que se encuentran orientados a prevenir o 
revertir en forma progresiva, según sea el c.siso, la generación y el impacto 
negativo al ambiente que puedan ocasionar las actividades productivas32

. 

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

34. En el presente caso, de la revisión de la D!A Shonita, se advierte que Muchik 
se comprometió con lo siguiente: 

31 

No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el articulo 2 
y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional 0 local parirá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, 
concederlas o habilitarlas si no c1Jentan previamente con 11 certificación ambiental c0ntenida en la Resolución 
expedida por la respectiva autoridad competente. 

RLSNEIA 
Artículo 29º. - Medidas, compromisos y obligaciones de! titular del proyecto 
Todas las medidas, compromisog y obligaciones exigiblr,s al titular deben ser incluidos en el plan 
correspondiente del estudio ambient2.I sujeto a la Certificación AmfJiental. Sin perjuicio de ello, son exigibles 
durante la fiscalización todas las dem9s obligacicn,?s que, se pueden derivar de otra parte de dicho estudio, 
las cuales deben ser incorporadas en las planes indicc1dos en la siguiente actualización del estudio ambiental. 

Al respecto, se pueden citar las Resoluciones Nº 06:' ·2017-0EFA/TFA-SMEP!M del 27 de octubre de 2017, 
Nº 018-2017-0EFA/TFA-SMEPIM del 22 de junio de 2017, Nº 015-2017-0EFA/TFA-SMEPIM del 8 de junio 
de 2017, Nº 051-2016-0EFA/TFA-SEPIM del 24 de noviembre de 2016 y Resolución Nº 037-2016-
0EFA/TFA-SEPIM del 27 de setiembre de ?.ú,6, entre otras 
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7.1.12 Manejo en caso de derrames de hidrocarburos u otros insumos 
empleados 
Manejo de derrames de hidrocarburos 
Ante un eventual derrame de hidrocarburo en el suelo, éste será 
delimitado para poder contenerlo, para luego ser removido y almacenado 
en un cilindro para su posterior traslado al área de volatilización de suelos 
contaminados. 
Manejo de derrames de aceites y grasas 
En el caso de derrame de aceites y lubricantes, se utilizarán paños 
absorbentes, salchichas, aserrín, arena seca, entre otros para el retiro del 
material derramado y luego estos serán almacenados en recipientes 
señalizados para ese propósito y luego ser trasladados por la EPS-RS. 
La EPS-RS se encargará del manejo de los recipientes usados para el 
almacenamiento temporal y de su disposición final.( .. . ) 

35. No obstante, durante la Supervisión Regular 2016, la OS verificó cuatro áreas 
con presencia de derrame de hidrocarburos sobre el suelo, sin que el 
administrado hubiera adoptado las medidas de manejo ambiental establecidas 
en el antes referido instrumento de gestión ambiental, conforme fue consignado 
en el Acta de Supervisión que se detalla a continuación: 

36. 

Hallazgo Nº 1: 
En las coordenadas WGS 84 Zona 18, E: 169 820, N: 9 106 356, se 
observó el área de almacén temporal de residuos industriales, en el cual 
se encontraba un cilindro de aceite con presencia de derrame de 
hidrocarburos sobre suelo natural. 

Hallazgo Nº 2: 
En las coordenadas WGS 84 Zona 18, E: 169 827, N: 9 106 362, se 
observó un cilindro conteniendo aceite en desuso, con presencia de 
derrame de su contenido sobre el suelo natural. 

Hallazgo Nº 3: 
En las coordenadas WGS 84 Zona 18, E: 169 829, N: 9 106 357, se 
observó un equipo de iluminación (luminaria), el cual presentaba derrame 
de hidrocarburos sobre un depósito de plástico y sobre suelo natural. 

Hallazgo Nº 4: 
En las coordenadas WGS 84 Zona 18, E: 169 915, N: 9 106 388, se 
observó el área de almacén de combustible, el cual presentaba derrame 
de hidrocarburos sobre suelo natural. 

Dichos hallazgos se sustentan en las fotografías N°5 8 a 14 y 19 a 20 del Informe 
Preliminar, las cuales, a modo de ejemplo, se muestran a continuación: 
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Fotografía Nº 9. Vista de la presencia de derra:ne de hklrocarburos sobre suelo natural. 
Ubicado en las coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 E 169 820 N 9 106 356. (HALLAZGO 
N° 1) 

Fotografía N° 10. Vista df! un cilindro que contenía aceite en desuso, en donde se 
observa la presencia de derrame de SLI contenido sobre suelo natural. Ubicado en las 
coordenadas UTM WGS 84 ZONA 18 E 159 827 N 9 106 362. (HALLAZGO N° 2) 

' 
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Fotografía N° 13. Vista del equipo de iluminación, el cual presentaba derrame de 
hidrocarburos sobre un depósito de plástico y sobre el suelo natural. Ubicado en las 
coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 E 169 829 N 9 106 357. (HALLAZGO N° 3) 

Fotografía N° 19. Vista df;I área de aímacén de combustible donde se encontraba el 
grifo de combustible, el cual presentaba derrame de hidrocarburos sobre suelo natural. 
Ubicado en las coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 E 169 915 N 9 106 388. (HALLAZGO 
N°4) 
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37. 

38. 

39 . 

40. 

41. 

33 

34 

En atención a los medios probatorios antes señalados , la DFAI determinó la 
responsabilidad administrntiva de Muchik, en la medida que no adoptó las 
medidas de manejo ambiental para el caso de derrame de hidrocarburos, 
incumpliendo lo establecido en su instrumento de: gestión ambiental. 

Ahora bien, en su recurso de apelación , Muchik alegó que no le sería exigible 
el cumplimiento de un instrumento de gestión ambiental, toda vez que el mismo 
habría sido tramitado y aprobado por ~I anterjor 'titular minero. 

Sobre el particular, corresponde precisar que conforme al artículo 6º del 
RAAEM33

, el adquirente o cesionario de uná concesión minera debe cumplir 
con todas las medidas y obiigaciones establecidas en los estudios ambientales 
que hayan sido aprobados a ·10s antériores thulares mineros, transferentes o 
cedentes. · ' · 

Teniendo en cuenta ello, de la revis1on de la Constancia de Aprobación 
Automática Nº 023-2014-MF:M/DGAAM del f8 de junio de 2014 emitida por el 
Minem, se advierte que el proyecto Shonita contaba con un estudio ambiental 
aprobado al anterior titular minero -United Miners Working S.A.C. - . 

No obstante, conforme obra en el asiento Nº 0008 de la Partida Registra! 
Nº 20003580 del Registro de Derechos Mineros de la Sunarp, se verifica que 
mediante Escritura Pública del 19 de febrf\:"0 de 2015 se transfirió la titularidad 
del proyecto Shonita a favor de Muchif-: , con anterioridad a la Supervisión 
Regular 2016. 

Z o111t ReJ!_b lr1tl No.\' Sct!e T ri.Jj lllo 

ASIENTO ::, oons 

;..¡•· PARTIDA · :.!lllkJJ _'iXO 
N' Fiel u\ 0 11 ) 68 

INSCHll 'U( IN l>L l' l.:< 11'11 :l )J\ I) INMI JEJJIJ : 
l.lBRO DE l)ERECI-IO:-. MiNE!túS 

r-r·1n ULO • OOO)-,i.162 FliCl·IA ... 14/IM/2111:'i 
ACTO INSCR IOIBl.,F, --= CONTRATO DE T!l,\NS::EREN(.-11\ 
CONCESIUN .. SI IUNIT,-\ \01.()257tl•'J3) 

MORA • 02.27 • S 

l"ITULAH = MUCI IIK Hl!~<JURCl:S. S/\C 
l)l ]'AI~ r AMl '.N l<> • IWTC ) I .AJ .l l ll !IHAI ) 
DISTRITO - ANOASMARC.:J\ 

~ TRAJO P E TRANSFERENClA 

PkOV INCIA -- l' ROV '., ANT ll\í:O IW C I IIJ C:O 
E.X J[!N.(_iJQN = (,()í.}OO JIECTAR EAS 

MUCHIK RESOURCES S.A.C., inscri ta on la Par1ida N• 11196862 del Rogistr: de Personas Jurldicns de la 
Zona R egl5tral N • V Sode-Trujillo y ropre1So11tado por ou G oronto Gonorn l Hans Edwa rd Canalo& Cosme. 
Adquiere el 10DY. (ciento por ciento) de las Acciones y Dcrcchc.s do la ConcoGlón Min~rn Inscrito en esta 
pnrtida. en mórilo ol Contrato d9 J rpnmrn cclobrndo con sus anloriOí0$ proplotaños, La Soaedad 
Conyug al conformado por Segundo Manual Stmchoz Porodes y Marino ldau,a Alayo Vosqucz do Snnchez. 
por el predo d e UUS S.000.00 (Cinco Mil '! 001100 Dólil res ,\m oricanos) pagadcs 

Asj y Mas Consta en la Escritura Publica N• 778 de fecho 19/02/20 15 oloraado por Notario de Lima.Ronzo 
Albertl Sio,ra 

El titulo consta de veintiuno (21 ) t:>lios,SE ARCHIVARA..N EN EL RESPECTIVO E XPEDIENT E, 
PRESENTADO AL REGISTRO PUBLICO iJl: MINERJA A LAS 02.27.45,HORAS BAJO EL NUMERO 3446 2 
EL 14.04 201 5., D ERECHOS PAGADOS 3/. 1016,00 NUEVOS SOLES CON RECIBO N "' 2015-03-00002350 
POR CAJA OE ESTA SEDE REGISTRAL. EN TRUJILLO A LOS 20 OIAS DEL MES DE ABRIL DE 2015 

Fuente: extracto de la co:,ia de Partida Reg ir-tra l Nº 2000358034 

DECRETO SUPREMO Nº 020-2008-EM, Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración 
Minera, publicado en el diario oficia' El Peruano ei 2 de abril de 2008. 
Artículo 6.- Responsabilidad del titular 
(. .. ) 
En caso que el titular transfiera o ceda su concesión minera, '.31 adquiriente o cesionario debe cumplir con 
todas las medidas y obligaciones establecidas en e: es,u".lio ambiental que le haya sido aprobado a su 
transfiriente o cedente. 

Folio 33. 
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42. En ese sentido, contrariamente a lo alegado por Muchik, este se encontraba 
obligado a cumplir con las medidas y compromisos establecidos en la DIA 
Shonita al momento de la Supervisión Regular 2016. 

43. Por otro lado, en su recurso de apelación , Muchik alegó que las actividades 
contempladas en la DIA Shonita nunca fueron ejecutadas, conforme se 
evidencia del Informe de Supervisión, en el cual se indica "el área de la 
plataforma se encontraba de acuerdo ai entorno natural del lugar''. En esa línea 
argumentativa, Muchik señaló que no se le podía imputar la conducta infractora 
materia de análisis en el presente acáp:te. 

44. Sobre el particular, corresponde precisar que conforme al artículo 6º del 
RAAEM 35 , el titular minero es responsable por las emisiones, vertimientos y 
disposición de residuos al medio ambiente, así como por la degradación del 
mismo o de sus componentes y por los impactos y efectos negativos que se 
produzcan como resultado de las actividades de exploración minera que realiza 
o haya realizado. 

45. Teniendo en cuenta ello, de la revIsIon del Acta de Informe, el Informe de 
Supervisión y las fotografías Nº 1 a 20 del Informe Preliminar, se verifica que 
en las áreas con coordenadas UTM WGS84: E 170099.44 N 9106064.18, 

,,,-- E170098.69 N9106044.12,E170100.93N 9106048.11, E 170114.90 

U N 9106062.63, E 170094.88 N 9106070.55, y E 170171.49 N 9106008.46 del 
proyecto Shonita, se ejecutaron actividades contempladas en la DIA Shonita, 
tales como la implementación de diversos componentes mineros36 , así como la 
movilización y ubicación de diversas maquinarias, herramientas y equipos 
mineros, todos los cuales podían generar impactos negativos en el ambiente, 

) 46 

como los derrames de hidrocarburos detectados durante la Supervisión 
Regular 2016. 

En ese sentido, si bien en las zona;; dónde se ubicarían las plataformas de 
perforación se encontrarían de acuerdo con el entorno natural del lugar; ha 
quedado acreditado que en las áreas con coordenadas UTM WGS84: 
E 170099.44 N 9106064.18,'E 170098.69 N 9106044.12, E 170100.93 
N 9106048.11, E 170114.90 N 9106062.63, E 170094.88 N 9106070.55, y 
E 170171.49 N 9106008.46 del proyecto Shonita, se realizaron actividades 
contempladas en la DIA Shonita· y susceptibles de generar impactos negativos 
en el ambiente, razón por la cual resultaba exigible a Muchik que adoptara las 
medidas de manejo establecidas en el referido instrumento ambiental. 

47. Finalmente, Muchik alegó que, si bien exist_ieron pequeños derrames de 
hidrocarburos (aceites), estos habrían sido remediados de manera voluntaria, 

DECRETO SUPREMO Nº 020-2008-EM, Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración 
Minera, publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de abril de 2008. 
Articulo 6.- Responsabilidad del titular 
El titular es responsable por las emisiones, vertimientos y disposición de residuos al medio ambiente, así 
como por la degradación del mismo o de sus componentes y por los impactos y efectos negativos que se 
produzcan como resultado de las actividades de eJ:ploración minera que •ealiza o haya realizado.( ... ) 

Por ejemplo: el campamento minero, el almacén íemporal de residuos industriales, el generador eléctrico, 
los tanques de agua doméstica, la garií« de c.ontrc 1. el almacén de combustible, entre otros. 
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conforme se acreditaría dG los medios probatorios presentados en los escritos 
del 16 de febrero y 1 de junio de 2018, que, a modo de ejemplo, se muestran a 
continuación: 

Fotop;afia ,r 02: Sc:igUn coordenadas WG's 94-~ona lBS:169,829 E y·9.l OG,361 N, !10 :;e _ ,.._ ·::•-- . ~ ----• ~.:.~:--~ • h • .. _- - ~-- t 

evidencia cil!ndro alguno, pero en et suelo se evidencia poca cantidad dt" derrame de flltcg1c1tia N G3: Remedtaclón del tuelo contaminado con hidrocarburo y 1.enado en 
hidrocarburo. Lo cual se procede a tt"medíar como S<! observa l"n la fotogr.tfia sl1u1entr-. bf)ls.!S d{! pa!leti!eno gruesas. 

' . ·~• -· ·- ·· ~,~.i... ._ 

Fototraffa N" 06: ~s bolsu conteni:!:ndo lutlo contaminado con hitlmcarburo cs llena.:Jo 
en bolsas de- Pol~ tileno gruesas y los d llndros en mal est~do, .wn rP,colectadt:s, 
transporudos y ,füpuesto finalmtnte en relleno sanitirio autotlrado, A car,gv de la 
empresa preuadora de servicios de residuos sólidos (EPS•RS} SATISAC E.1.A.L Se ;;nexa la 
Constancia de Recolección y Transpato?; la Constancia de Utilfzadón de Rel:eno Sanilario y 
Manifiesto de Manejo de Residuos Solidos Peligrosos, 

fotografia 1'º 09: Otra \-isl!J. d:I gn fo de comhust1ble, conlimúndo!>c la rcmL·dia,;1ún Jcl ~ndn 
rc:11ín1.do i:n una antt'rÍor \1SÍta. 

llall11go Xº 1: 

Fotllj!raf11 Nº ~ : Én dichas coo"ai.en:,das ~ ooica van~, ihnd:o,, ;; un:, aat,010, "'11' se 
remedio el sud contam1111do con écfllllll< de hidrocilburo, En :s:., úifma ,i,ita se ronlinn, la 
ausencia del bid amuro en el sucio 

fc•ogm!ía N' Ol: /rgún¡coordtmd!s. se confirma la rerncd.ción del sudo rr,liz¡do en una 
m,tcm:rrn1!:i 

1 
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48. 

37 

f'olo¡¡n1fia ~~ 07: Visia del grifo de combusti e, ie confirma la l!mCdD! dd sudo, 
:eilizado en UJl1 anterior 1i,ita 

satisac1 ,{ vf)O : L <FA FOLIO 

º'" '/\OO. 

CERTIFICADO 
DE TRANSPORTE "/ DISPOSICIÓN FINA!, 

Trujillo, 15 de (cbnro 2018. 

A quien corresponda: 

Por medio de la presente deJumos ,;onst;,nciil qut.' lit cmpres,1 

MUCHICK RESOURCES S.A.C. 

Hizo uso de nuestro strvldo de tr:msporte i' dis¡ws!dón final de residuos 
sólidos peligrosos y no f)('llgrows; en ol cual los res!due1 fucrcr. tr.1ru;oortadcs 
cumplJendo con la nonn.,tivi4.,d ambtrnta l vir;cntc y brjo el ampafo dl.' nuestro 

registro romo Emprc-$it Pt~dora de Scr vlci:>I' dr R<"s!duos Sólidos EPLL·934- l4, 
para :i t! f finalmente dl~puesto en Relleno Sanitario .,licraca" en Par1ñas ~ Tafan, 
siendo compactados por un tractor 'lru a y lu~go (ublertlJs con mat>!rilll de 
cobt::rt\lra. en la celda d-: se¡urid;ul lm~c rm<:.1bill..ad.c con , eum!'mhrnna y geotextil 
del relleno 

'¡suelo 
MU CIIIK 

P(:!/groso eonta.,"rlln:ido e,n 90 0.280 

RESOURCES hldroa-rbuf'O!_ _ .-, 

S.A.C No 

1 

Cilindros 

11 
metálicos en 45 0.400 

pll gro$O desus:'I 
- -

GahL' señal.ar. que nuestras oper11do~<tS do manejo de ~ siduos sólldos, se 
fundamentan en la norr.iatrva '11ll'.entc O.L. Wl.418 L..iy lnu,gr2I de R~duos Sólidos 
y su rcgbmcnto O. S. r--"'014-2.C•l 7-MINAM. 

Atcnt:.1mt,ntc: 

Calle Co~Moorete ~67. Moche - TruJillo 
Teléf. 044-468216, RPM: 1'3•907,1941. RPC 940223420 

Pág. Web: \WNt.sotf~c.cam E-mail: lnf-:>rmn @satlsac.com 

Sobre el particular, de la revIsIon de las fotografías y el Certificado de 
Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos presentados en los escritos 
del 16 de febrero y 1 de junio de 201837 , este colegiado verifica que los mismos 

Folios 63 a 73, 82 a 88 y 118 a 124. 
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corresponderían a medidas ad :-rtadas por Mw~hik con posterioridad al inicio 
del procedimiento administrativo sancionPdor -23 de enero de 2018-, razón 
por la cual estas no desvirtúar, de rer.r,ons::1biiir:lad a Muchik. 

49. Por todo lo expuesto, 6$.tR s3la considerá que corresponde desestimar lo 
alegado por el administrado en este extremo de su recurso de apelación y 
confirmar la declaración r:le responsabi!idad administrativa de Muchik, por la 
comisión de la infracción descrita en el numeral 1 del cuadro Nº 1 de la presente 
resolución. · · · 

V.2 Determinar si correspondía declarar ,~. existencia de responsabilidad 
administrativa de Muchik, en tanto rio r.omunicó previa·mente al OEFA y al 
MINEM el inicio cie sus .actividad~~ d~ exploración minera del proyecto 
Shonita. (Conducta infractora Nº ?.) 

50. Al respecto, en el artículo 17° del P.AEEM se establece que el titular minero 
debe comunicar al Minem y al OEFA e! inicio de sus actividades de exploración 
minera, para lo cual deberá ten,~r rn r.1 ,unt,:1 In :::íiJuiente: (i) la comunicación del 
inicio de actividades debe ser a tré!vós do ~•ri documento escrito presentado 
ante el Minem y el OFF.A y (ii) t: I inicio de, 8Gtividades debe ser posterior a la 
presentación riel docurnP-n·to Gf:Grito. 

51. En ese sentido, de la norma antes cit;1d3, se desprende que Muchik se 
encontraba oblinada a Gi t r:'Jnic;~r :::i l Minern y al OEFA, en forma previa y por 
escrito, el inicio de activida,ies crn el proyf:,cto S~;.::inita. 

52. No obstante, durante la Super;.1i::~ ión RegL•lar 2C16, la OS ve~ificó que Muchik 
inició sus actividades en f:I proy<-1Cto .:::;1onit8 sin haber comunierido de manera 
previa a! OEF.A., conforme se vt~ri:'ic;~ •:!8 13 Dirección de Supe;visión . 

Hallazgo Nº 5 (de gabinete): 
Miners Working (actualmente Muchik) habría iniciado actividades de 
exploración en el proyecto Shonita, sin haber comunicado previamente el 
inicio de actividades cte exploración ante el OEFA 
Sustento( ... ) 
Cabe señalar que de la revisión rte la base de datos del Sistema de 
Evaluación Ambienial de Línea para el proyecto Shonita, no se observa el 
documento que a.credite la ccmünicación de inicio de actividades para el 
Ministerio de En~rgía y Mir,.:i;; y OEFJ\. 

53. Dicho hallazgo se sustente 8ri la rn•.¡¡;_,ióí; del Sistema de Evaluación Ambiental 
de Línea (en adelante, SEAL) clei l\,fü1ern y del Sistema de Trámite 
Documentario (en adelant~. STO) de! CF.FA, a través de los cuales se evidencia 
que el titular minero no pre.senté• inf::mr,ación· ,,i;quna respecto del inicio de sus 
actividades de exploració¡, del prny1::)c·;_t1 ,.:f,,'.íita. 
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/~ 

Nueva Declaración De Impacto Ambiental - UNITED MINERS WORKING S.A r. · SHONITA 
'\11~ 0 l'3,-;,-,, Hft.ló<lro ¡)• ~ ": ' 

---
·~•1.,.,_0Qf: . 

Fuente: SEAL del Minem38 

54. En atención a los medios probatorius antes señalados, la DFAI determinó la 
responsabilidad administrativa de Muchik, en la medida que en tanto no 
comunicó previamente al OEFA y al MINEM el inicio de sus actividades de 
exploración minera del proyecto Shonita. 

55 . Ahora bien, en su recurso de apelación, Muchik alegó que el titular anterior del 
proyecto Shonita -United Miners Working S.A.C.- habría cumplido con 
comunicar al Minem, Osinergmin y al OEFA que no iniciaría actividades 
mineras de exploración por motivos de financiamiento, conforme se acreditaría 
con las copias de las cartas que adjunta a su recurso de apelación. En tal 
sentido, Muchik afirmó que habría dado cumplimiento a lo dispuesto en ei 
artículo 17° del RAAEM. 

Sobre el particular, cabe precisar que la obligación normativa exigida a Muchik, 
cuyo incumplimiento le fue imputado como hecho infractor, consiste en no 
comunicar al Minem y al OEPA, de manera previa y por escrito, el inicio de las 
actividades comprendidas en el proyecto Shonita. 

57 . Asimismo, conforme a lo desarrollado en los considerandos 46 y 47 de la 
presente resolución, durante la Supervisión Regular 2016 se verificó que, 
contrariamente a lo alegado por el administrado, en distintas áreas del proyecto 
Shonita se venían ejecutando actividades contempladas en su instrumento de 
gestión ambiental, sin que se haya cumplido con .comunicar el inicio actividades 
al Minem y al OEFA, por escrito y d~manera previa. 

58. 

59. 

En ese sentido, este colegia.do consjdera que l_as comunicaciones dirigidas al 
Minem, Osinergmin y al OEFA39 a las que hace referencia Muchik en su recurso 
de apelación, no desvirtú9n la comisión la conducta infractora por parte del · 
administrado, toda vez que•ha quedado acreditado que se iniciaron actividades 
en el proyecto Shonita sin _ que estas sean cornúnicadas, de manera previa y 
por escrito, al Minem y al OEFA; razón por la cual corresponde desestimar lo 

1 

alegado por el administrado en extremo de su recurso de apelación. 

Por todo lo expuesto, esta sala considera que corresponde confirmar la 
declaración de responsabilidad administr8tiva de Muchik, por la comisión de la 
infracción descrita en el numeral 2 del cuadro Nº 1 de la presente resolución . 

Consulta realizada el 16 de agoste de 2018. 

Folio 55 a 62 y 126 a 132. 
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V.3 Determinar si correspondía decl;\rar la existencia de responsabilidad 
administrativa de Muchik, en t::ii.!1tn implementó el campamento, el 
almacén temporal de residuos índustriales, el generador eléctrico, 
tanques de agua doméstica, garita de control y el almacén de combustible 
en ubicaciones distintas a las contempladas en su instrumento de gestión 
ambiental. (Conducta infrac;tora Nº 3) 

60. Tomando en cuenta los considerandos 23 ;:,I 33 de la presente resolución, de 
la revisión del DIA Shonita, · se advierte que Muchik se comprometió a 
implementar los componentes . mi:·:::~ros: . (i) el campamento, (ii) almacén 
tempornl de residuos indu~triales, (iil) r}8norndor eléctrico, (iv) tanques de agua 
doméstica, (v) garita de centro! y (vi) alrnacén dé combustible, en las siguientes 
coordenadas: 

5.4 Plano de compo!rlentes .del Proyecto 
Se visualiza 8n el Pl:c:no · Nº 11 : Corn:)onentes Mineros, del Proyecto 
Shonita. ( ... ) 

lJ ~~ D!:OOMMNENTES 
(fn~r~~cs~ WGSB4) ~~---------

. ' K",IJt!j_ - .. - ~ .. .. . 
NDMBRF. .:srn NORTE ALTITUD 

.. Oficina 1Jj)i ,-H 9JOW64.l8 3665 - · 
__ ___ ...,,_ ,. _____ .. ___ 

- ·---.. =-• 
Dom, ltr>rio, l :~O,'. fi3.?1: 9106054.a.3 3666 .-~ - - . ~·~"' ' ... - .-.,.-:·- ..... .,_,_.. ,...._ 
CocfNJ·Comecku UIJiJMU 9106037.93 3662 -.. 

• wnierodor Ei«t~c, 1 )'1010093 9106048.ll 3664 

Po:oSq;tko ·-----f-~7:~;~ 91060-W.52 3691 

Alm oan de t .:s ti!}OJ 9106008.46 3670 

Trrncht:ra $.Onltario z:ro.i"-91 910605 6..-14 3696 -
ss.HH ~,'i.1? 11t9f!; 910ó057J6 3670 ..,.._. _ ___.__..,.___,, ,..--.. .,. ___ ~"""- ·-
Tanque agua dom'1Stico 1 'JO I \ ro 9106061.63 3 71 ,11.1 . ' --~- ------ ' ·:-"'· "·-- ---· ·'-'"• 
Di;'OStto mrq,oral d~ rtStdws i 17(1C [tQ 'Hó6044.11 3663 
lodiara.sos v oo tlr¡_r0:rns 

j . 

+--· 
Almocén gai.eral .mritfi.l'l 910600920 3666 

.4Jmactu di! ad/ct>Yrs d-1 
-

lí'()I}, .15 9106009.08 ~ 
i,-PUÍ oracldn . ·-~---·--
.41ma,'61 d~conibwtlb'<!í JJN :'lA9 9 I 06008. -16 ]<)'}5 

.... .... --.----•·-·--·-•-..-. ,,.. _,.._ -Play a d cacfow'.!~:.~ . .:o de t 1'/n!JD.<0 9 1Oó(J67.7 5 3669 
vthfa,ioJ 

Gariw dt romro1 ... v ~,191.W 9í060í0.SS 3661 

Fuente: DIA Shoni\c~ 

61. No obstante, durante 1~ '.:3upArvisión Regular 2016, la DS verificó que el 
administrado implementó ior; seis cornoo:1entes mineros antes indicados en 
ubicaciones c:li8tintas 2 k~~ cont0mplc:1.daf; en la DIA Sh0nita, conforme fue 
consignado en el Informe de Eupé~rvi5ión : 
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Hallazgo Nº 6 (de gabinete): 
Se observó el campamento, el almacén temporal de residuos industriales, el 
generador eléctrico, tanques de agua doméstica, garita de control y el almacén 
de combustibles ubicados en las siguientes coordenadas UTM WGS 84 Zona 19 
E 169 842 N 9 106 344, E 169 820 N 9 106 356, E 169 838 N 9 106 363, E 169 
901 N 9 106 363, E 169 898 N 9 106 383 y E 169 915 N 9 106 388, 
respectivamente. 

62. Dicho hallazgo se sustenta en el levantamiento de información en el Sistema 
de Información Geográfica -SIG del OEFA, en la cual se realizó la comparación 
entra la ubicación de los componentes mineros contemplados en la DIA Shonita 
y los seis componentes mineros detectados durante la Supervisión Regular 
2016, conforme se detalla a continuación: 

o3. 

•IU 

Cuadro N°3 
Ubicación establecida en Ubicación verificada en 

Componentes DIA Shonita•0 Supervisión Regular 2016 Diferencia 
Verificados (Coordenadas UTM WGS 84) (Coordenadas UTM WGS 84) (metros) 

Este Norte Este Norte 

Campamento 170099.44 9106064.18 169842 9106344 380.23 

Almacén 
temporal de 

170098.69 9106044.12 169820 9106356 418.26 
residuos 
industriales 

Generador 170100.93 9106048. 11 169838 9106363 410.23 
eléctrico 

Tanques de 
agua 170114.90 9106062.63 

i 
169901 9106363 368.75 

doméstica 

Garita de 170094.88 9106070.5:'.i 169898 9106383 369.31 
control 

Almacén de 170171.49 9106008.46 169915 9106388 458.08 
combustible 

Asimismo, el hallazgo también se sustenta cTn las fotografías N°5 1 a 20 del 
Informe Preliminar, las cuales, a modo de ejem¡plo, se muestran a continuación: 

Página 223 del documento denominado "0040-8-2016-15_1F _SR_SHONITA", contenido en el disco 
compacto que obra en el folio 14 del expediente. 
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El c.3rnr,amer~to 

•'· .. :'~:::. -r :!: 
.... , .. .r.: · •;• ·- .,,. 

r-otografia Nº 1. Vista deí .'.lre¡_¡ <Í'l ::am;nrr. t•r.-.o d~I proyzcto Shonita, el Cllal se 
encontraba constituido de tres m0¡;•.1ios, co~strui'.!os d') cilrpas semicirculares y lonas. 
Ubicado en 13s coordenad:1s UTM wc.;::; !:-4 Zona rn E 16S IJ42 N 9 106 344. 

Almacén tempo;al d_e residuos i_ndustriales 

Fotografía Nº 4. Vista del ár:M d,, ,i}:>~2c:én 1empurai (fo re:;idL':JS ir.dustriales, construido 
de maderas, calaminas y t,~z.h,1 de f;€0r,1er:-dx,:ina. fl Sf.ielo no se encentraba 
impem1eabilizado. Dentro C:el ú!rr::,c:::C;1 séi cbsP.rvó ciiini:i•Ós con áceite, cajas de testigos, 

tuberías de PVC, fümos, bald1:,s d::: ;:ili:;fü:o. saco,- cc-r; muestra de rocas, filtro~-de aceite 
y fiitros de ..sire de vehícu,os, r-:;st,,:5 d·.; mai,;¡uc,é, , 1,r,.?! ~r,milla y parihuelas sobr~ el suelo 
naturnl. Ubicado en las coordenadas UTM WGS _M ?or,a 18 E 169 820 N 9 106 :l56. 

·• .. : .. -. 
-::.. · ,t.t· 
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Generador eléctrico 

Fotogr:ifia Nº 15. Vista del área donde se encontraba ubicado el generador eléctrico, 
dicha área se encontraba construida con maderas, geomembrana y parihuelas, dentro del 
cual se obser✓ó al grupo electrógeno, el :c,uelo no se encontraba impermeabilizado. 
Ubicado en las coordenadas UTM WGS 84 Zima 18 E 169 838 N 9 106 363_ 

Tanaues de agya doméstica 

Fotogr:ifí:i N° 16. Vista del área donde SP. encontraban cuatro tanques Rotoplast, los 

cuales se encontraban sobre parihuelas. Ubic;ido en las coordenadas UTM WGS 84 Zona 

18 E 169 901N9106 363 . 
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Fotografía N° 17. Vista de la garita de ing;e,;0 al proyecto Shonita. Ubicado en las 
coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 E 10(] &r,8 N 9 106 383. El cual se encontraba 
construido de triplay, techo de ctcmit y b;:,:-;;-i (i~ ,:or,c•cto. 

A!rnacén de cCírnbustible 

.!:..1.3~--.,,',_" .. r¡¡,".,.~ .. ·..,~ ..... :.l._,..-. . .. ~ .. • .. ~: ·-~ ~:.,.,.. 

Fotogr.ifí.i N° 18. Vista dei a!mao~n de crnnbt!stit•I ", ·.~I cual consistía en una c;:;terna 
de combustible, baldes de pl~:;iico co:, ase:t•.} usado: do:; l)al::ncs de gas, fierros, ~cStos 
de mangueras, filtros de aceit:s- de vehículos, tu~.,~_; 6 :J PVC, restos de plástico, tres 
contenedores de plástico para líquidos, uno ;:!.e, bs conten:,dores se encontraba sob~e una 
parihuela y un grifo de despacho dP. combu:c:<_;; ,;~ cub'.:.,h, de ralos y calaminas, dicho grifo 
se encontraba sobre una parih;•_e!a. El áre,, _,.,:, :;e e;;.:on'.mba impenneabilizada. Ubicado 
en las coordenadas UTM WGS 34 Zona 1H ,: 16'1 ':iL N !'l 1C6 388. 
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64. En atención a los medios probatorios antes señalados, la DFAI determinó la 
responsabilidad administrativa de Muchik, en la medida que implementó (i) el 
campamento, (ii) almacén temporal de residuos industriales, (iii) generador 
eléctrico, (iv) tanques de agua doméstica, (v) garita de control y (vi) almacén 
de combustible, en ubicaciones distintas a las contempladas en su instrumento 
de gestión ambiental. 

65. Ahora bien, en su recurso de apelación, Muchik señaló que no instaló ni ejecutó 
ninguno de los componentes mineros descritos en la conducta infractora Nº 3, 
que le fue imputada, sino que habrían sido ubicados por el anterior titular 
minero. 

66. Sobre el particular, conforme a lo desarrollado en los considerandos 39 a 41 de 
la presente resolución, · corresponde precisar que aun cuando la 
implementación de componentes mineros hubiera sido ejecutada por el anterior 
titular minero -United Miners . Working S.AC.-·, en la medida que Muchik 
adquirió el proyecto Shonita, este debía cumplir con todas las medidas y 
obligaciones establecidas en la DIA Shonita. 

67. 

o 
68. 

En consecuencia, Muchik resultaba responsable del cumplimiento de las 
medidas, obligaciones y compromisos establecidos en la DIA Shonita al 
momento de la Supervisión Regular 2016, lo que incluye la ubicación de los 
componentes mineros conforme a las coordenadas establecidas en el 
mencionado instrumento de gestión ambiental; razón por la cual corresponde 
desestimar lo alegado por el administrado en este extremo de su recurso de 
apelación. 

De otro lado, en su recurso de apelación, Muchik alegó que los materiales y 
equipos trasladados al proyecto Sho:1ita fueron acondicionados por el anterior 
titular minero en un depósito temporal a fin de evitar su deterioro, toda vez que 
por motivos financieros no se ejecutarían actividades de exploración minera. 

69. Sobre el particular, corresponde precisar que conforme al artículo 6º del 
RAAEM41

, el titular minero es responsable por las emisiones, vertimientos y 
disposición de residuos al m~dio ambiente; así como por la degradación del 
mismo o de sus componentes,y- por los impactos y efectos negativos que se 
produzcan corno resultado de las actividades de exploración minera que realiza 
o haya realizado. 

70. En ese sentido, aun cuando el titular haya considerado paralizar o suspender 
las actividades del proyecto Shonita, ello no significa que podía disponer los 
componentes mineros, materiales y demás equipos en un "depósito temporal" 
no autorizado por la DIA Shonita, toda vez que dichas acciones eran 

DECRETO SUPREMO Nº 020-2008-EM, Reglamento Ambiental para las Actividades de Exploración 
Minera. publicado en el diario oficial El Peruano el 2 de abril de 2008. 
Artículo 6.- Responsabilidad del titular 
El titular es responsable por las emisiones. vertimientos y disposición de residuos al medio ambiente, así 
como por la degradación del mismo o de sus componentes y por los .impactos y efectos negativos que se 
produzcan como resultado de las actividades do exp!oración minera que realiza o haya realizado. 
( ... ) 
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susceptibles de impactar negaH-:1,,:rn,~nte en el ,w1biente al realizarlas obviando 
el referirlo instrumento de gesti('1n t1mb:E:::n:.~1. 

71. Asimismo, en relación a ,· iue Ri referido "depósito temporal'' se trataría de 
propiedad privada y fue 2:·~¡uilúJo R un teícero; corresponde precisar que del 
artículo 6º del RAAEM42 se de;:;prende que; el titular minero es responsable por 
los impactos y efectos m:ig~tivos actu..;ies y/o potenciales generados o que se 
hayan generado por sus activid:3:deé3 ,' eHo sin importar si e! terreno superficial 
es de propiedad del propio ~ füul'at ·rnirie,ci o .de un tercero, toda vez que el 
derecho de propiedad se enGuentra sujeto ;:.¡ !i rnitaciones que establece la ley 
en resguardo del ambiente. · · 

72 . Por lo expuesto, corresponde r!esestimar l_o alegado por el administrado en este 
extremo de su recurso dé_apelaóiéin. 

73. Sin perjuicio de Ío desarrollado, ésta fala considera necesario precisar que 
contrariamente a lo señalado '~cr el ádrninistrado, de la revisión del Acta de 
Supervisión , el Informe de Supervi~;ión y cir:~ las fotografías N°5 1 a 20 del 
Informe Preliminar, verifica que los comr:ionentes detectados durante la 
Supervisión Regular 2016, no se er:r. ·.~r¡l:r::1b8n en un almacén sino habían sido 
iristaiados en distintas ároas del pm)t,:;,-:;;o Shonita, las cuales ernn distintas a 
las contempladas en su in::::irL•mEmt:o de ge,s,tión ambiental, conforme se detalla 
en el cuadro Nº 3 de la pms8nte resolución . 

74. Finalmente, con relación 8 que Muchik estaría coordinando el traslado de los 
componentes mineros a otro iup8r o acordF.'1· ,:;on el propietario del terreno 
superficial la mejora d8 !a infraestrur/ura del depósito, construye(.!do 
plataformas de cemento; esta sala considera que dichas actividades no 
subsanan ni corrigen la co1~ducta, tod~ vez. que no se refieren al retiro definitivo 
de !os referidos componenier-; minero:.; del área del proyecto Shonita sino su 
traslado a otras áreas del proyecto que tampoco se encontrarían autorizadas 
:X;i' la DlA Shonita; razón por la cual c.:.;rresponde desestimar este extremo del 
recurso de: 8pelación del administrado. 

75 . Por todo lo expuesto, esta ss!8 considera que corresponde confirmar la 
declaración de responsabilidad administrati%í de Muchik, por la comisión de la 
infracción descrita en el numeral 2 del cuadro Nº 1 de la presente resolución. 

76. De igual manera, atendiendo que se ha confirmado responsabilidad 
administrativa de Muchik y que éste no ha vertido argumentos cuestionado el 
dictado de la medida corrP.ctiva resp8ctiv:=i.; para este colegiado, en tanto el 
administrado no ha acreditado 121 corr..-,cdón ,je la conducta infractora , resulta 
pertinente el dictado de IA me.dirln r,orrw;tiv:-.:1 detallada en P.I numeral 3 del 
Cuadro Nº 2 de la presente resolur~ión, por lo cual la misma debe ser 
confirmada. 

42 Ídem pie cte página 41 . 
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V.4 Determinar si correspondía dictar la medida correctiva descrita en el 
numeral 1 del cuadro Nº 2 de la presente resolución 

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

78. Al respecto, debe indicarse que -de acuerdo cun el artícuio 22º de la Ley 
Nº 29325- el OEFA podrá ordenar el dictado de.las medidas correctivas que 
resulten necesarias para revertir o disminuir, en lo posible, el efecto nocivo que 
la conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, los recursos 
naturales y la salud de las personas43 . 

79. En el literal d) del numeral 22,2 del artículo 22º de la Ley Nº 29325 se establece 

80. 

43 

44 

45 

que entre las medidas cor/ectivas que pueden dictarse se encuentra: 

"( ... ) la obligación del responsable del daño a restaurar, rehabilitar o reparar la 
situación alterada, según sea el caso, y, de no ser posible ello, la obligación a 
compensarla en términos ambientales y/o económica"44 . · 

Por otro lado, cabe indicar que el i 2 de julio de 2014 fue publicada la Ley 
Nº 30230, Ley que establece las medidas tributarias, simplificación de 
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país (en adelante, Ley Nº 30230), la cual establece en su artículo 19º45 que, 
durante un periodo de tres años contados a partir de la vigencia de la referida 
ley, el OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección 
de la conducta infractora en materia ambiental. Durante dicho periodo el OEFA 

1 
LEY 29325. 
Artículo 22º. - Medídas correctivas 
22.1 Se podrán ordenar las medidas correctivas necesarias para revertir, o disminuir en lo posible, el 

efecto nocivo que la conducta infractora hut>ier2 podido producir en el ambiente, los recursos 
naturales y la salud de laf. personas. 

22.2 Entre las medidas que pueden dictarse se encuentran, de manera enunciativa, las siguientes: 
a) El decomiso definitivo de los objetos, instrumentos, a1tefactos o sustancias empleados para la 

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

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

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

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

LEY Nº 30230, Ley que establece medidas trib:il:a(ias, simpiifü:ación de procedimientos y permisos 
para la promoción y dinamización de la inversión e11 el país. 
Artículo 19º. - Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras. 
En el marco de un enfoque preventivo de la política ambiental, establece un plazo de tres (3) años contados 
a partir de la vigencia de la presente Ley, durante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora 
en materia ambiental. 
Durante dicho periodo, el OEFA tramitara procedimientos sancionadores excepcionales. Si la autoridad 
administrativa declara la existencia de infracción, ordenará la realización de medidas correctivas destinadas 
a revertir la conducta infractora( ... ) 
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tram'itará procedimientos Rxcepcion8Ies y si ia autoridad administrativa declara 
la existencia de infrncción, r)rdfitv::r,:i 12 rea!i:zación de medidas correctivas 
de~tingdas a revertir la con~:•.1,::·i:r.1 infractom. 

81. Con la finalidad de establecer IRs reglas jurídicas que desarrollen la aplicación 
del artículo 19º de la Ley Nº 30:::30, 151 OEFA expidió la Resolución de Consejo 
Directivo N° 026-2014-OEfA/C;·)46

, que aprobó las normas reglamentarias que 
facilitan la aplicación de lo est!1blecido ~n.fÍ! /\rticulo 19º de la Ley Nº 30230 (en 
adelante, Resolución de Cor1sejo D.irec:Úvo Nº 026-2014-OEFA/CD), la cual 
dispone en su artículo 2º lo siguiente: 

8?. 

83. 

84. 

46 

.. . . 

Artículo 2º. ~ Pré:m~dimient0s sandonadores en trámite 
Tratándose de los . procerlii nientos sancionadores en trámite en primera 
instancia admini~!rativa, cnrro:.ponde aplicar lo siguii:;nte: ( ... ) 
2.2 Si se verific¡j _la' l?.xi~.tm1ci3 de infracción administrativa distinta a los 
supuestos establécidos on lós liternk~:~ a), b) y c) del tercer párrafo del 
Artículo 19 de 1a Ley f\lº. '.30130. ¡x i.:-::ero se dictará la medida correctiva 
respectiva ( ... ) 

En ca!=,O se ac:-edite la f~dl3i',,ncia :i3 infracción administrativa, pero el 
administrado ht r·avertido, remediad~> o compensado todos los impactos 
negativos genfa8dos por di('la conduc:a y, adicionalmente, no resulta 
pertinente él dk l-~ 1,io de un::, rneci1da correctiva, la A11toridad Decisora se 
limitará a desl8 r'é\r "11 l:1 re.'3oluci.ón respectiva la existencia de 
rE:;sponsabilidarl ::drn: 1;:·.t:r<o:tiv;:..t Si dich:1 ;-esolución adquiere firmeza , será 
tomada en CUí~n :·2 p,.ii'::, d0tem1inar h reincidencia, sin perjuicio de su 
inscripción en el Regi$tfl.1 de l:1fracto~8s Ambientales. 

E.n este contexto, de acuerdo t.on lo ·~,R1°"a!ado en el artículo 18º de la Resolución 
de Consejo Directivo Nº 027--?D'il-C) [FA·:C[), que aprueba el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo ~,,.:mdonHdor del OEFA (en adelante, RPAS) , una 
medida correctiva puede s-er definidR corno: 

Las medidas correcit:vas son disposiciones contenidas en la Resolución 
Final, a través ,fa la,.:; cuales se irr.pone al · administrado una orden para 
revertir, o disminuir en lo posih!e, el efecto nocivo que la conducta 
infractora hubiera podido producir en el ambiente, !os recursos naturales 
y la salud de las p8rsonas. 

Asimismo, en el numeral 19 de IN¿ · Lineamientos para la Aplicación de las 
Medidas Correctivas previr;tas en el literal d) del numeral 2 del artículo 22º de 
la Ley Nº 29325, aprobodos por Re~;{) lt1ción dt1 Consejo Directivo Nº 010-2013-
0EFA/CD, se establecen aue las medid.:1~~ correctivas tienen por objeto 
"revertir" o "disminuir en 18 posible'' ei EJ-ft'!r.tr t!JCivo de la conducta infraétora; 
buscan corregir los efpr;tos rn=!gativos d¡::, i :: infracción sobre el bien jurídico 
protP.gidü; y, reponer Ed f~$t~dG de !::'.:, cc~,a:: a · la situación anterior al de la 
comi:;irir: de la :nfrncción. 

De igual modo, dichos line';;lniientos disponen quc:1, para efectos de imponer una 
medida correctiva, se det.·o v::'rificar l'O .siguiente: i) la conducta infractora tiene 
que haber sido susceptibh?. de ~'.Rheir pi-ociLicidci P.fectos nocivos en el ambiente, 

Publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de ju!i r. -:le 2:)1-'1. 
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los recursos naturales y la salud de las personas; y, ii) la medida correctiva 
debe resultar la adecuada para revertir o disminuir los efectos negativos de la 
conducta infractora. 

85 . Como puede apreciarse del marco normativo antes expuesto, es posible inferir 
que la imposición de una medida correctiva deb resultar necesaria y adecuada 
para revertir o disminuir en lo posible los ef ctos nocivos que la conducta 
infractora haya podido producir en el an:,biente, 1 s recursos naturales y la.salud 
de las personas. · · · 

86 En el presente caso, la DFAI en calidad de me ida correctiva ordenó a Muchik 
Acreditar la ausencia de hidrocarburos en el suelo de las áreas afectadas por 
los derrames. 

87. 

89 

,]/ 

Medida correctiva 
Nº Conducta Plazo de Forma y plazo para 

infractora Obligació;i cumplimiento acreditar el cumplimiento 
El administrado no Acred itar la ausencia de En un plazo no En un plazo no mayor de 
adoptó las hidrocarburos en el suelo mayor a cinco (5) días hábiles de 
medidas de de las áreas afectadas cuarenta y cinco vencido el plazo para cumplir 
manejo ambiental ubicadas en las (45) días hábiles con la medida correctiva, 
para el caso de coordenadas UTM WGS a partir de deberá presentar ante la 

1 
derrame de 84: E169820, N9106356; notificada la DFAI un informe técnico -
hidrocarburos, E169827, N9"I06362; presente adjuntando los medios 
incumpliendo lo E169829, N9106357; Resolución. visuales (fotografías y/o 
establecido en su y E169915, N8106388. videos) debidamente 
instrumento de fechados y con coordenadas 
gestión ambiental. UTM WGS84 -a través de la 
(Infracción Nº 1) cual se acredite la 

implementación de la 
medida correctiva. 

Ahora bien, en su recurso de apelación, Muchik alegó que a la fecha no existe 
hidrocarburos en las áreas detectadas durante ia Supervisión Regular 2016, 
razón por la cual no corresponde el dictado de una medida correctiva, ello 
conforme se acreditaría de las fotografías y el Certificado de Transporte y 
Disposición Final de Residuos Sólidos, presentadoy en los escritos del 16 de 
febrero y 1 de junio de 2018. 

Al respecto, de la revisión de las fotografía·s y el Certificado de Transporte y 
Disposición Final de Residuos Sólidos, presentados en los escritos del · 16 de 
febrero y 1 de junio de 201847 y quP., a modd· de ejemplo se muestran en el 
considerando 48 de la presente resolución , se advierte que, visualmente, no 
existirían rastros de hidrocarburos en las áreas de suelo que fueron afectadas 
por derrames de hidrocarburos y que parte de dichos suelos fueron 
transportados y dispuesto en un relleno sanitario. 

Sin embargo, los referidos medios probatorios no generan certeza en este 
colegiado respecto de la ausencia de partículas de hidrocarburos en los suelos 
afectados con los derrames -cuya existencia fue verificada mediante el. análisis 

Folios 63 a 73, 82 a 88 y 118 a 124. 
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en laboratorio de las muestras obtenidas en la Supervisión Regular 201648- , 

toda vez que dicha situación no es posible que sea verificada a través de las 
fotografías presentadas por Muchik. 

90. Sobre el particular, result2 importante inrlicar que conforme lo ha señalado la 
DFAI, el hidrocarburo en el suelo posir.iili'8 !a alteración de su biodiversidad 
generando cambios en sus propiedarles químicas, disminuyendo el pH, la 
conductividad · eléctrica49· y _ ii=l __ cap'.'.: r. id2d de --intercambio catiónico 50; estos 
cambios· alteran la diversiclid fun'ciori8(de lbs Organismos (lomÚices, bacterias, 
entre otros) que habitan · en el ; suelo m,tural y, consecuentemente, la cadena 
tróficá. · -

. . . . 

91 . Adicionalmente, no obra en el élxpediente medio probatorio, como por ejemplo 
un informe técnico debidamente suatenta<io en medios visuales, que permita 
verificar la correcta ejecución de las medid~~:? de manejo establecidas en la DIA 
Shonita, tales como el uso de pario::. ~bsorb~ntes, salchichas, aserrín , arena 
seca, u otros elementos ¡) :-,:1 r.::i ·el ret/!'6 del hidror,arburo derrarnado y tampoco 
que este haya sido almacenado en recipientes ;_::;decuados y señalizados para 
dicho propósito, siendo que de lar., fotograiías presentadas por el administrado , 
únicamente se advierte f.:I ~.1so de simples bolf,as plásticas sir. identificar su 
contenido. 

'¾?.. De esta manera, cont~ariamente a lo alegac!o por Muchik, esta sala no verifica 
que los suelos impactados detf,ctacioR durai1te la Supervisión Regular 2016, se 
encuentren libre de trace.iones de hidrocarburos, ni tampoco que se hayan 
adoptado las medidas de manejo estab!ecidas en el instrumento de gestión 
ambiental, con anterioridad a la emisión de la Resolución Directora! Nº 304-
2018-0EFA/DFAI del 27 die; febrero de 2018, que dictó la medida correctiva que 
es materia de análisis en el presente acápite; razones por las cuales 
corresponde desvirtuar lo alegado por e! administrado en este extremo de su 
recurso de apelación . r 

93. En ese sentido, esta sala consider'f/ . qué resulta necesario el dictado de la 
presente medida correctiva, toda vo? (.i 1.1e tiene como finalidad asegurar que el 
área impactada por derrames de hidrornrburo se encuentre libre de partículas 
de hidrocarburo y, conseci.,ente.mcnte, se pcrmit~ el restablecimiento del suelo 
natural en su composición química. 

94. Por lo expuesto, esta sala conridera que c:()rtesponde confirmar el dictado de 
la medida correctiva descrita en el numeral· 1 dl3I cuadro Nº 2 de la presente 

1 . , reso.ucIon. 

De conformidad cqn lo dispuesto en ef Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo GE=~heral, aprnb-3d0 por Decreto Supremo Nº 006-2017-
..JUS; la Ley Nº 29325; el Det:r~1to Legislativo Nº 1013, que aprueba la Ley de 
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Informes de E'nsayo Nº5 S-16/35217, S-~f; /1-','.?"18 . S-16i35219 '.' S-16/35220 emitidos por AGQ Perú SAC. 
Pág;nas 171 a 179 del ;uchi•10 digité1I -:c,r,e~.po :·1dir-r1h'! 21 lr,f.;:·,ne de Supervisión Directa Nº 140-2017-
0EFA/DS-MIN del 25 de enero de 2017. -:on(rni,do en l! :l di<:;~0 compacto (CD) que obra en el folio 14 

Es la medida de la capacidad de un n1atr,rial parn conducir la corriente eléctrica. 

Un suelo con bajo capacidad de intercambio catiór.ico indica baja habilidad de retener nutrientes. 
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Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo 
Nº 022-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 
OEFA; y, la Resolución de Consejo Directivo Nº 032-2013-OEFA/CD, que aprueba el 
Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA. 

SE RESUELVE: 

PRIMERO.- CONFIRMAR el artículo 1 º de la Resolución Directora! Nº 1116-2018-
OEFA/DFAI del 31 de mayo de 2018, eri el extremo que declaró la existencia de 
responsabilidad administrativa de Much1k Resources S.A.C. respecto de las 
conductas infractoras descritas en los numerales 1, · 2 y 3 del cuadro Nº 1 de la 
presente resolución, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
misma; quedando agotada la vía administrativa. 

SEGUNDO. - CONFIRMAR el artículo 2º de la Resolución Directora! N° 1116-2018-
OEFA/DFAI del 31 de mayo de 2018, en el extremo que ordenó a Muchik Resources 
S.A.C. el cumplimiento de las medidas correctivas descritas en los numerales 1 y 3 
del cuadro Nº 2 de la presente resolución, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente resolución; quedando agotada la vía administrativa 

TERCERO.- Notificar la presente resolución a Muchik Resources S.A.C. y remitir el 
expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA para 
los fines correspondientes. 

! 
Regístrese y comuníquese. 

1 

U7RJA 
··sEsA"s"-i-.1A·N·"c;·ÑR16ú~-soiioªVéPEz~ 

Presidente ·. ·· · 

Sala Especializada en Minería, Energía, 
Pesquería e Industria Manufacturera 
Tribunal de Fiscalización Ambiental 
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Cabe seña!ar que la presente página forma parte integral,¡,,. l¿i Resolución Nº 238-2018-TFA-SMEPIM, 
i2 cual tiene 36 p8ginas. 
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