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DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS1 

ÓXIDOS DE PASCO S.A.C. 

MINERÍA 

RESOLUCIÓN !)!RECTORAL Nº 1006-2018-OEFA/DFAI 

SUMILLA: Se confirma la Resolución Directora/ Nº 1006-2018-OEFAIDFAI del 28 
de mayo de 2018, que declaró la existencia de responsabilidad administrativa de 
Óxidos de Paseo S.A.C. por fo comisión de la conducta infractora descrita en el 
Cuadro Nº 1 de la presente Resolución, en atención a los argumentos expuestos 
en la parte considerativa de la misma. 

Lima, 29 de agosto de 2018 

L ANTECEDENTES 

1 Óxidos de Paseo S.A.C.2 (en adelante, Óxidos de Paseo) es titular de la unidad 
fiscalizable "Planta de Óxidos" ubicada en el distrito de Chaupimarca y Simón 
Bolívar, provincia y departamento de Paseo. 

La "Planta de Óxidos" cuenta , entre otros, con un Estudio de Impacto Ambiental 
Excepcional de la "Planta Complementaria para el Beneficio de Minerales 
Oxidados", aprobado mediante Resolución Directora! Nº 236-2011-MEM/AAM del 
1 de agosto de 2011, sustentada en el Informe Nº 739-2011-MEM
AAM/MLI/CAG/CMC/PRR/MPC/MAA/ MRN de fecha 27 de julio de 2011 (en 
adelante , EIAE 2011 Planta Complementaria). 

El 21 de diciembre de 2017 se public'; en el diario oficial El Peruano, el Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM 
mediante el cual se aprobó el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OEFA y se derogó el 
ROF aprobado mediante Decreto Su,-, remo Nº 02~-:2009-MINM-1 

Cabe señalar que el procedimiento administrativo sancionador seguido en el Expediente Nº 3005-2017-
OEFA/DFSAI/PAS fue iniciado durante la vigencia del ROF de OEFA aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
022-2009-MINAM, en virtud del cual la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos (DFSAI) es 
el órgano de linea encargado de dirir,;r, coordinar y controlar el proceso de fiscalización, sanción y aplicación de 
incentivos; sin embargo, a partir de 1·,; modificación dei ROF, su denominación es la Dirección de Fiscalización y 
Apl icación de Incentivos (DFAI ). 

Registro Único de Contribuyente Nº 20600715187. 
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Del 8 al 11 de agosto de 20 1 7, la Direr:ción de f upervisión Ambiental en En erg i:-) 
y Minas (DSAEM) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
realizó una supervisión regular en la "Planta de Óxidos" (Supervisión Regul ;ir 
2017) durante la cual se detectó presuntos .ncumplimientos de obligaciones 
ambientales fiscalizables a cargo de Óxidos de Paseo, tal como se desprende del 
Informe Nº 929-2017-OEFA/DS-MIN del 11 de octubre de 2017 (Informe de 
Supervisión)3. 

Sobre esa base, la Subdirección de Fiscalización en Infraestructura y Servicios cl 1; ! 

OEFA (SFEM) emitió la Resolución Subdirectora! Nº 107-2018-0EFA/DFAI/SFHvi 
del 25 de enero de 20184, notificada el 30 de enero de 20185

, a través de la cu é,i 
inició un procedimiento administrativo sancionador contra Óxidos de Paseo. 

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

emitió el Informe Final de Instrucción Nº 0340-2018-OEFA/DFSAI/SFEM-IFI el >8 1 

de marzo 20187
. 

De forma posterior, a la evaluación de los descargos formulados por l!i 
administradoª, la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA 
(DFAI) emitió la Resolución Directora! Nº 1006-2018-OEFA/DFAI del 28 de mayo 
de 20189

, mediante la cual declaró la existencia de responsabilidad administrativa 
por parte de Óxidos de Pasco10 , de acuerdo al si9uiente detalle: 

Folio 2 al 13. 

Folios 38 al 41. 

Folio 42. 

Folios 44 al 62 . Escrito presentado el 27 de febrero de 2018. 

Folios 85 al 94 . 

Folios 44 al 62 y 124 al 139. 

Folios 157 al 172. Notificada el 31 de mayo de 2018. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 19º de la Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias. 
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país: 
Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para 
la promoción y dinamización de la inversión en el pais, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de j11lio 
de 2014. 
Artículo 19º. - Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras 
En el marco de un enfoque preventivo de la política ambiental, establécese un plazo de tres (3) años contados a 
partir de la vigencia de la presente Ley, durante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia 
ambiental. 
Durante dicho período, el OEFA tramitará procedimientos sancionadores excepcionales. Si la autoridad 
administrativa declara la existencia de infracción, ordenará la realización de medidas correctivas destinadas a 
revertir la conducta infractora y suspenderá el procedimiento sancionador excepcional. Verificado el cumplimiento 
de la medida correctiva ordenada, el procedimiento sancionador excepcional concluirá. De lo contrario, el referirlo 
procedimiento se reanudará , quedan:lo habilitado el OEFA a imponP.r la sanción respectiva. 
Mientras dure el período de tres (3) años, las sanciones a imponerse por las infraccicnes no podrán ser superiores 
al 50% de la multa que correspondería aplicar, de acuerdo a la nietodologia de determinación de sanciones, 
considerando los atenuantes y/o agravantes correspondientes. Lo dispuesto en el presente párrafo no será de 
aplicación a los siguientes casos: 
a) Infracciones muy graves, que generen un daño real y muy gr21e a la vida y la salud de las personas. Dicha 

afectación deberá ser objetiva, individualizada y debidamente acreditada. 
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Cuadro t-.1º 1: Detalle de la conducta infractora 

Nº Conducta infractora 1 Norma sustantiva Norma tipificadora 

Artículo 18 del Reglamento de 
Óxidos de Paseo no Protección y Gestión Ambiental para las Numeral 2.2 . del Cuadro de 
implementó un sistema de Actividades de Explotación, Beneficio, Tipificación de la Resolución de 
derivación para el agua de Labor General, Transporte y Consejo Directivo Nº 049-2013-
escorrentía, consistente en Almacenamiento Minero. Decreto OEFA/CD que aprueba la Tipificación 

1 
un canal de coronación que Supremo Nº 040-2014-EM de las Infracciones y Escala de 
bordeara la totalidad de la (RPGAAE}11

. Sanciones vinculadas con los 
planta de óxidos , conforme Artículos 18º y 24 º de la Ley Nº 28611, Instrumentos de Gestión Ambiental y 
a lo establecido en su Ley General del Ambiente (LGA} 12 el desarrollo de actividades en zonas 
instrumento de gestión Artículo 15º de la Ley Nº 27 446, Ley del prohibidas, (RCD N° 049-2013-
ambiental. Sistema Nacional de Evaluación del OEFA/CD} 15 

Impacto Ambiental (LSNEIA)13 

b) Actividades que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental o la autorización de inicio de 
operaciones correspondientes , o en zonas prohibidas. 

c) Reincidencia, entendiéndose por tal la comisión de la misma infracdón dentro de un período de seis (6) 
meses desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción. 

RPGAAE, publicada en el diario oficial El Peruanc el 12 de noviembre de 2014. 
Artículo 18°. - De las obligaciones ¡:;enerales para el desarrollo de toda actividad minera 
Todo titular de actividad minera está obligado a: 
a) Cumpli r la legislación ambienta' aplicable a sus operaciones, las obligaciones derivadas de los estudios 

ambienta les, licencias, autoriza. iones y permisos aprobados por las autoridades competentes, así como 
todo compromiso asumido ante "llas, conforme a ley, y en los plazos y términos establecidos. 

LGA, publ icada en el diario oficial El i 'eruano el 1 ~- ,je octubre de 2005. 
Artículo 18º. - Del cumplimiento df los instrumentos 
En el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental se incorporan los mecanismos para asegurar 
su cumplimiento incluyendo, entre otros, los plazos y el cronograma de inversiones ambientales, así como los 
demás programas y compromisos. 

Articulo 24°.- Del Sistema Nacioné' ' de Evaluación de Impacto Ambiental 
24.1 Toda actividad humana que :,nplique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las 

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

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

LSNEIA, publicada en el diario oficia l El Peruano el 23 de abril 2001 . 
Artículo 29º. - Medidas, compromisos y obligaciones del titular del proyecto 
Todas las medidas, compromisos y obligaciones exigibles al titular deben ser incluidos en el plan correspondiente 
del estudio ambiental sujeto a la Certificación Ambiental. Sin perjuicio de ello, son exigibles durante la 
fiscalización todas las demás obligaciones que se pudiesen derivar de otras partes de dicho estudio, las cuales 
deberán ser incorporadas en l0s planes indicados en la siguiente actualización del estudio ambiental. 

Cuadro de Tipificación e Infracciones y Escala de Sanciones vinculadas con los Instrumentos de Gestión 
Ambiental y el desarrollo de actividades en zonas prohibidas, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 049-2013-0EFA/CD publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de diciembre de 2013. 

INFRACCIÓN (SUPUESTO DE BASE LEGAL 
CALIFICACION DE SANCION 

SANCIÓN LA GRAVEDAD DE NO 
HECHO DEL TIPO INFRACTOR) REFERENCIAL LA INFRACCIÓN MONETARIA MONETARIA 

2 
DESARROLLAR ACTIVIDADES INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
Incumplir lo establecido Árticulo 24 º ':le la Ley 

~' 

en los Instrumentos de ' ,eneral del Ambiente , 
Gestión Ambiental fa.rticulo 15º c'e la 1 .. ey 

GRAVE 
De 10 a 

aprobados, generando ,,el SEIA, Artiv ,o 29º 1000 UIT 
daño potencial a la nora o •!el Reglamento de la 
fauna. -Le~ del SEIA 
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Artículo 29º del Reglamento de la Ley 
del Sistema Nacional de Eva '•Jación del 
Impacto Ambiental. Decreto Supremo 
Nº 019-2009-MINAM (Decreto 
Supremo Nº 019-2009-MINP.11/1)14

. 

Fuente : Resolución Directora! Nº 1006-20i8-OEFA/DFAI. 
Elaboración: TFA 

7. La Resolución Directora! Nº 1006-2018--0EFA/DFAI se sustentó en los siguiente: · 
fundamentos 16: 

14 

16 

17 

(i) La DFSAI estableció, que conforme a lo señalado en el EIAE 2011 Plan !;·, 
Complementaria, Óxidos de Paseo se . comprometió, en la etapa de 
operación , a implementar un sistema de derivación para el agua e i,. 
escorrentía, mediante la construcción de un canal de coronación que borcJ: .. 
la totalidad de la Planta de Óxidos. 

(ii) La Autoridad Decisora, en atención al Informe de Supervisión, señaló q1 1e 
durante la Supervisión Regular 2017 la DSAEM constató que Óxidos de 
Paseo no implementó el sistema de derivación para el agua de escorrentí a, 
conforme lo exigía su instrumento de gestión ambiental. 

(iii) Al respecto, Óxidos de Paseo reconoció su responsabilidad administrativa 
por no implementar un canal de coronación que bordee la totalidad de la 
Planta de Óxidos, como sistema de derivación para el agua de escorrentía ; 
sin embargo, solicitó el archivo de la presente imputación en aplicación del 
eximente de responsabilidad de la subsar3ción voluntaria, previsto en el 
literal f) del numeral 1 del artículo 255º del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Procedimiento Administrativo General (TUO de LPAG)17, toda vez que 
de acuerdo al administrado, el canal de coronación que bordea la totalidad 
de la Planta de Óxidos fue culminado ante~ del procedimiento administrati vo 
sancionador. 

DECRETO SUPREMO Nº 019-2009-MINAM, publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de set iembre 2009 
Artículo 15º. - Obligatoriedad de Certificación Ambiental 
Toda persona, natural o jurídica, de derecho público o privado , nacional o extranjera , que pretenda desarrolla r 
un proyecto de inversión susceptible de generar impactos ambientales negativos de carácter significa tivo , (JU () 

estén relacionados con los criterios de protección ambiental establecidos en el Anexo V del presente Reg lamento 
y los mandatos señalados en el Títu lo 11, debe gestionar una Certificación Ambiental ante la Autoridad 
Competente que corresponda , de acuerdo con la normatividad vigente y lo dispuesto en el presente Reglamento 

Detallaremos solo los alegatos referidos a la conducta infractora apelada. 

Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, publicado el 20 de marzo de 20•i 7, 
que incluye las modificaciones introducidas por el Decreto Legislativo N° 1272, publicado el 21 de diciembre de 
2016, así como también las modificaciones realizadas por el Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 de 
junio de 2008, entre otras. 
Artículo 255.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes : ( .. ) 
f. La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omis ión imputado como constitutivo de 
infracción administrativa , con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 
3) del artículo 253. 
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(iv) La DFAI señaló que de la revisión de los planos presentados por Óxidos de 
Paseo se evidencia c;ue el referido documento fue eleborado en enero de 
2018, y únicamente ~1credita e! diseño del canal de coronocación, más no 
que dicho canal haya sido efectivamente construido antes del inicio del 
presente procedimiento sancionador. 

(v) Con relación a las fot,Jgrafías presentadas en el escrito del 27 de febrero de 
2018, la primera instancia estableció que estas fueron tomadas el 25 de 
febrero de 2018, es decir con posterioridad al inicio del presente 
procedimiento administrativo sancionador, y en ellas se aprecia una vía de 
acceso (fotografía Nº 1) y un torreón de vigilancia y una vista parcial de la 
unidad fiscalizable (fotografía Nº 2). Ello, sin advertirse la presencia del canal 
de coronación alguno. 

(vi) Respecto a los medios probatorios presentados en el escrito del 3 de mayo 
de 2018, la Autoridad Decisora señaló que estos acreditan que el sistema 
de derivación de las aguas de escorrentía superficial fue implementado el 
30 de abril de 2018; es decir, con posterioridad al inicio del procedimiento 
administrativo sancionador. 

(vii) En ese sentido, la DFAI concluyó que los medios probatorios presentados 
no son idóneos para desvirtuar la conducta infractora imputada, 
correspondiendo declarar la responsabilidad administrativa de Óxidos de 
Paseo. 

(viii) Teniendo en cuenta que, Óxidos de Paseo acreditó la corrección det la 
conducta infractora -ictuaimente cuenta con un canal de coronación que 
bordea la totalidad dE; la planta . conforme a lo establecido en su instrumento 
de gestión ambientai- la DFAI declaró que no corresponde el dictado de 
medidas correctivas. 

Respecto a la multa 

(ix) La Autoridad Decisora señaló que si bien la autoridad instructora estableció 
que la posible multa debería tener un mínimo de 1 O Unidad Impositiva 
Tributaria-UIT y un tope de 1000 UIT18

; en atención a la retroactividad 
benigna, resulta aplicable la Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2018-

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 049-2013-OEFA/CD, 

INFRACCIÓN (SUPUESTO DE BASE LEGAL 
CALI FICACION DE SANCION 

SANCIÓN 
LA GRAVEDAD DE NO HECHO DEL TIPO INFRACTOR) REFERENCIAL 

LA INFRACCIÓN MONETARIA 
MONETARIA 

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

2.2 
Gestión Ambiental Artículo 15º de la Ley 

GRAVE 
De 10 a 

aprobados, generando del SEIA, Artículo 29º 1000 UIT 
daño potencial a la flora o del Reglamen+'l de la 
fauna. l ev del S"' IA. 
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OEFA-CD19 , la cual establece un rango pecuniario mínimo de O hasta 15 000 
UIT, como tope máximo. 

(x) Posteriormente, la primera instancia evaluó la multa aplicable20
; 

concluyendo que correspondería sancionar con una multa ascendente a 
40.58 UIT, sin embargo; al considerar el reconocimiento de responsabilidad 
formulado por el administrado aplicó una reducción del 30% con lo que, 
resolvió sancion'ar a Óxidos de Paseo con una multa ascendente a 28 .4 1 
UIT. 

8. El 21 de junio de 201821 , Óxidos de Paseo interpuso recurso de apelación cont; ,; 
la Resolución Directora! Nº 1006-2018-0EFA/DFAI, manifestando lo siguiente : 

9. 

19 

20 

21 

22 

a) Óxidos de Paseo alega que subsanó voluntariamente la conducta antes (k:I 
inicio del procedimiento administrativo sancionador, conforme se advierte 
del plano As built presentado en sus descargos. 

b) El administrado cons:dera que el plano As Built no fue debidamente valorac!o 
por la primera instancia; puesto que no se consideró que, al tener como 
fecha de elaboración el mes de enero de 2018, la implementación del canal 
se materializó con anterioridad al inlcio '.lel procedimiento administrativo 
sancionador. En ese sentido, se encontrar;a en el supuesto de eximente de 
responsabilidad comprendido en el literal f) del numeral 1 del artículo 
255º del TUO de la LPAG. 

Con fecha 25 de julio de 2018, se llevó a cabo a la audiencia de Informe Oral 
solicitada por el administrado mediante escrito del 17 de julio de 2018, conforme 
se advierte del acta correspondiente22 . 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 006-2018-0EFA-CD, que establece: Tipifican infracciones 
administrativas y establecen escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental , 
aplicables a los administrados que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, publicada el 16 de 
febrero de 2018. 

ANEXO: CUADRO DE TIPIFICACION DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESCALA DE SANCIONES 
RELACIONADAS CON LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

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

3 
DESARROLLAR ACTIVIDADES INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 
Incumplir lo establecido 
en el Instrumento de /1.rticu!os 13 y 29 del 

Hasta 
3.1 Gestión Ambiental Heglame11to de la Ley MUY GRAVE 

15 000 Ul l 
aprobado por la autoridad del SEIA 
competente. 

Conforme a la metodología para el .::álculo de las multas base y la aplicación de los factores para la graduación 
de sanciones aprobada mediante la Reso!ución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 035-2013-0EFA/CD. 
publicada el 12 de marzo de 2013 y mod ific,a-.:~ por Resolución d , Consejo Directivo Nº 024-2017-0EFA/C D, 
publicada el 13 de setiembre de 2017 . 

Folios 175 al 177. 

Folios 190 al 191. 

' 
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-1 O El 30 de julio de 2018 el administrado presentó alegatos adicionales al recurso 
interpuesto23

. En los escritos presentados, el administrado manifestó lo siguiente: 

e) Presentado el plano As Buiit con una fecha determinada, dicha fecha debe 
tomarse como cierta respecto a la conclusión del canal, salvo que el OEFA 
demuestre lo contrari0 . 

d) Por lo que, en atención al principio de licitud y de presunción de veracidad, 
por la naturaleza dei medio probatorio ¡:;resentado, se debe dar por cierto 
que la fecha de conclusión del canal de coronación, fue previa al inicio del 
presente procedimiento administrativo. En ese sentido, toda vez que, el 
OEFA no cuenta c0n prueba que contradiga el plano o lo que este 
representa , no podría cuestionar su veracidad o su fecha de elaboración. 

e) De forma adicional, el administrado adjunta el reporte de retroexcavadora 
de placa CAT-420F elaborado por la empresa HK CARGO, que demostraría 
el período de construcción del canal de coronación entre los meses de 
setiembre y octubre de 2017. 

f) Finalmente, en relación a la multa impuesta, Óxidos de Paseo señaló que 
para determinar el beneficio ilícito se ha tomado en cuenta la fecha de 
cálculo de la multa, cuando lo correcto sería la fecha de conclusión del canal. 
Asimismo, cuestiona la variable f5 alegando que le correspondería aplicar 
un factor de gradualidad -40% al considerar que se habría subsanado la 
conducta infractora antes del procedimiento administrativo sancionador. 

11. COMPETENCIA 

i -1. Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio dd Ambiente (Decreto Legislativo Nº 1013)24, se crea 
el OEFA. 

; ,,. Según lo establecido en lo~; artículos 6º y 11 º de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por Ley Nº 30011 25 

Folios 195 al 2017. 

DECRETO LEGISLATIVO N° 101J, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. 
Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio 
del Ambiente 
·1 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

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

LEY N° 29325, publicada en el diario oficial El Peruano el 5 de marzo de 2009, modificada por la Ley Nº 30011 , 
publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de abril de 2013. 
Artículo 6º . - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, 
con personeria jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuesta!. Se encuentra adscrito 
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13. 

\ 

26 

27 

28 

29 

(Ley Nº 29325), el OEFA es un organismo público técnico especializado, con 
personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente 
y encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia 
ambiental. 

Asimismo, la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 2932!~ 
dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectore!". 
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación. 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumida::, 
por el OEFA26. 

Mediante Decreto Supremo Nº 001-201 0-MINAM27
, se aprobó el inicio del proceso 

de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental del 
Osinergmin28 al OEFA, y mediante Resolución N° 003-2010-0EFA/CD del 20 ck 
julio de 201029

, se establac:ii'l que ol OEFA asum,"ía las funciones de supervisió;,_ 
fiscalización y sanción 2mbiental en materia d{, minería desde el 22 de julio 1 : ,-

2010. 

al MINAM, y se encarga de la fiscalirnción, sup,,m;isi6n, evaluacion, control y sanción en materia ambiental , asi 
como de la aplicación de los incentivo~:. y ejerce las funciones p . .:;vistas en el Decreto Legislativo Nº 101 3 y la 
presente Ley. El OEFA es el ente wctor del Sistema de: Evaluacié :, y Fiscalización Ambiental. 

Artículo 11 º . - Funciones generales 
Son funciones generales del OEFA: ( ... ) 
c) Función fiscalizadora y sancionadora: comprc-:1de la facultad de investigar la comisión de posibles 

infracciones administrativas sancion:;iblm; ~• la de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones y 
compromisos derivados de los instrump,,1 1,)s de gestión ambiental, de las normas ambientales, compromisos 
ambientales de contratos de concesión y de los mand,,tcs o disposiciones emitidos por el OEFA, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 17. Ad icionalmente, comprende la facultad de dictar medidas 
cautelares y correctivas. 

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

DECRETO SUPREMO Nº 001-2010-MINAM, que aprueba el inicio del proceso de transferencia de 
funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del Osinergmin al OEFA, publicado 
en el diario oficial El Peruano el 21 de enero de 201 O. 
Artículo 1º. - Inicio del proceso de transferenr.i:a de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción 
en materia ambiental del OsinerP,:n:n 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 !nversi0n en En" ~gia y Minería - Osinergmin, al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambien ;_::¡I O OEFA 

LEY ~ º 28964, Ley que transfiere rA:,mpetencías de supervisió . . y fiscalización de las actividades mineras 
al Osmerg, publicada en el d1ano ot1c;al lEJ •0 :1ruano el 24 de enero de 2007. 
Artículo 18º. - Referencia al Osine,g 
A partir de la entrada en vigenci2 de !a oresente Ley, toda men.::iór ..¡ue se haga al OSINERG en el texto de leyes 
o normas de rango inferior debe entenc., ;:, ;·se que es: refe-r:d& al C 51NERGMIN. 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 003--2010-0EFAJ,.:,D, que aprueba los aspectos objeto de la 
transferencia de funciones de supervisión, fisca!ización y sar, ;ión ambiental en materia de minería entre 
el Os!nergmin y el OEFA. 
Artículo 2º, - Determinar que la fech':1 en que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción ambiental en materia de mine:í3, transferida::; del OSINE'.GMIN será el 22 de jul io de 201 O. 
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Por otro lado, el artículo 1 Oº de la Ley Nº 2932530 , y los artículos 19º y 20º del 
Reglamento de Organización y Funciones del OEFA aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 013-2017-MINAM31 , disponen que el Tribunal de Fiscalización 
Ambiental es el órgano encargado de ejercer funciones como segunda y última 
instancia administrativa del OEFA, en materias de su competencia. 

ADMISIBILIDAD 

El recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles 
de notificado el acto impugnado y cumple con los requisitos previstos en los 
artículos 218º y 219º de.l TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General32

, por lo que es adrnitido a trámite. 

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL ÁL AMBIENTE 

Previamente al planteamiento de las cuestiones controvertidas, esta Sala 
considera importante resaltar que el ambiente es el ámbito donde se desarrolla la 

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

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

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

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

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

Artículo 20º. - Funciones del Tribunal de Fiscal;zación Ambiental 
El Tribunal de Fiscalización Ambient2' tiene las siguientes funciones : 
a) Conocer y resolver en segunda y última ínstancia 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, cuan&·, correspond;,. 
d) Ejercer las demás funciones q'.,e establece la normativa vigente sobre la materia. 

Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 006~2017-JUS, publicado el 20 de marzo de 2017, 
que incluye las modificaciones introd•Jcidas por el Decreto Legislativo Nº 1272, publicado el 21 de diciembre de 
2016. así como también las modifirnciones realizadas por el Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 de 
junio de 2008, entre otras. 
Artículo 218.- Recurso de apelac;on 
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las 
pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad 
que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 

Artículo 219.- Requisitos del recurso 
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requísitos previstos en el 
artículo 122 de la presente Ley. 
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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)33 . 

En esa misma línea, el numeral 2.3 del artículo 2º de la Ley Nº 28611, Ley Gener-,011 

del Ambiente (LGA)34
, prescribe que el ambiente comprende aquellos elementos 

físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en forma 
individual o asociada, conforman el medio en el aue se desarrolla la vida, siendo 
los factores que aseguran la salud individual ~ colectiva de las personas y la 
conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimoni0 
cultural asociado a ellos, entre otros. 

En tal situación, cuando 12·~ sociedades pierd,. n su armonía con el entamo / 
perciben su degradación, surge e! dmDiente como un bien jurídico protegido. i , : 

ese contexto, cada Estado define cuár,ta prot;_jcción otorga al ambiente y a lo:. 
recursos naturales, pues el resultado de proteger tales bienes incide en el nivel de 
calidad de vida de las personas. 

En el ordenamiento jurídico nacional, el primer nivel de protección al ambiente es 
formal y viene dado por la elevación a rango constitucional de las normas que 
tutelan los bienes ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una 
"Constitución Ecológica", dentro de la Constitución Política del Perú, que fija las 
relaciones entre el individuo, la ~,ociedad y el ambiente35 . 

El segundo nivel de protección otorgado al ambiente es material y viene dado por 
su consideración (i) como principio jurídico que irradia todo el ordenamiento 
jurídico; (ii) como derecho fundamental36 cuyo contenido esencial lo integra el 
derecho a gozar de un amhiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 
vida; y el derecho a que dicho ambiente se preserve37 ; y, (iii) como conjunto de 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° OO48-2OO4-AI/TC. Fundamento Jurídico 27 . 

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

ccmponentes" comprende a los '}lementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico 
que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida , siendo los factores 
que aseguran la salud indivié11.•11! y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, 
la diversidad biológica y el patr;r - r)niO cultural asociado a ell ·•s, entre otros. 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nº 1)3610-2008-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 l;bre y al rlescanso, así como a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarr0llO de su 'fida. 

Al respecto, el Tribunal Constitucional , en la sentencia recaída en el expediente Nº O3343-2OO7-PArrC. 
fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguiente, con relación al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado 

«En su primera manifestación, comporta la facultad de las personas de disfrutar de un medio ambienle 
en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y sustantiva. La intervención 
del ser humano no debe suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de la indicada interrelación. 
( ... ) Sobre el segundo acápite ( ... ) entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos de 
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obligaciones impuestas a autoridades y particulares en su calidad de 
contribuyentes sociales38 . 

22 . Es importante destacar que en su dimensión como derecho fundamental el 
Tribunal Constitucional ha señalado que contiene los siguientes elementos39 : (i) el 
derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, que comporta la 
facultad de las personas de disfrutar de un ambiente en el que sus componentes 
se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica40 ; y, (ii) el derecho 
a que el ambiente se preserve, el cual trae obligaciones ineludibles para los 
poderes públicos -de mantener los bienes ambientales en las condiciones 
adecuadas para su disfrute-, y obligaciones para los particulares, en especial de 
aquellos cuyas actividades económicas inciden directa o indirectamente en el 
medio ambiente; siendo que, dichas obligaciones se traducen, en: (i) la obligación 
de respetar (no afectar el contenido protegido del derecho) y (ii) la obligación de 
garantizar, promover, velar y, llegado el caso, de proteger y sancionar el 
incumplimiento de la primera obligación referida41 . 

23. 

24. 

40 

Como conjunto de obligaciones, la preservación de un ambiente sano y 
equilibrado impone a los perticulares !a obligación de adoptar medidas tendientes 
a prevenir, evitar o repara '. los daños que sus actividades productivas causen o 
puedan causar al ambiente. Tales medidas se encuentran contempladas en el 
marco jurídico nacional que regula la protección del ambiente y en los respectivos 
instrumentos de gestión ar;1biental. 

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

mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Evidentemente, tal 
obligación alcanza también a los particulares». 

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

Sentencia del Tribunal Constitucional ,ecaída Gn el expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 17. 

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

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

4 1 Sentencia del Tribunal Constitucior,dl recaída en el expediente Nº 05471 -2013-PA/TC. Fundamento jurídico 7. 
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(iii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos (: 
inciertos42 . 

25. Bajo dicho marco normativo que tutela el ambiente adecuado y su preservación. 
este Tribunal interpretará las disposiciones ger;erales y específicas en materi;:i 
ambiental , así como las obligaciones de loi partir:uiares vinculadas a la tramitación 
del procedimiento administrativo sancionador. 

V. CUESTIONES CONTROVE:RTIDAS 

26. Las cuestiones controvertidas a resolvec en el P:·asente caso son determinar si 

Vl.1 . 

27. 

28. 

42 

43 

i) Óxidos de Paseo subsanó voluntariamente la conducta infractora descr :i ,: 
en el Cuadro Nº 1 de la prAsente Resolución , antes del inicio dE:i 
procedimiento administrativo sancionador; y, en consecuencia , establecer '.·" 
se configuró el eximente de responsabilidad comprendido en el literal f) del 
numeral 1 del artículo 255º del TUO de la LPAG. 

ii) La DFAI aplicó adecuadamente la metodología para el cálculo de la multa 
contemplada en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 035-
2013-OEFA/CD, modificsda por Resolución de Consejo Directivo Nº 024-
2017-OEFA/CD. 

ANÁLISIS DE LA CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

Determinar si Óxidos de Paseo subsanó voluntariamente la conducta 
infractora descrita en el Cuadro Nº 1 de la presente Resolución, antes del 
inicio del procedimiento administrativo sancionador; y, en consecuencia , 
establecer si se configuró el eximente de re~,¡:>onsabilidad comprendido en 
el literal f) del numeral 1 del artículo 255º del TUO de la LPAG. 

Respecto al cumplimiento de los compromisos ambientales 

Previamente al análisis de la c•w,.:tión cor;crovertida, esta sala considera 
importante exponer el marco normativo que regula el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por los administrados .'Jn sus instrumentos de gestión 
ambiental y los criterios sentados en relación al cumplimiento de los compromisos 
establecidos en los referidos instrumentos. 

Sobre el particular, conforme a los artículos 16º, 17° y 18º de la LGA43
, los 

instrumentos de gestión ambiental incorporan aquellos programas y compromisos 

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9 

LGA 
Artículo 16°. - De los instrumentos 
16.1 Los instrumentos de gestión ambient2I son mecani$mos orientados a la ejecución de la política ambiental , 

sobre la base de los principios estab!ecidos en la presente Ley, y en lo señalado en sus normas 
complementarias y reglamentarias. 
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que, con carácter obligatorio, tienen como propósito evitar o reducir a niveles 
tolerables el impacto al medio ambiente generado por las actividades productivas 
a ser realizadas por los adt"linistrados. 

29. Asimismo, en el artículo 24º de la LGA44 se ha establecido que toda aquella 
actividad humana relacionada a . construcciones, obras, servicios y otras 
actividades; así como políticas, planes y programas públicos susceptibles de 
causar impactos ambientales de carácter significativo se encuentra sujeta al 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental , mientras que aquellas no 
sujetas a dicho sistema se desarrollan conforme a las normas específicas de la 
materia correspondiente. 

En esa línea, la LSNEIA exige que toda actividad económica que pueda resultar 
riesgosa para el medio ambiente obtenga una certificación ambiental antes de su 
ejecución45

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

16.2 Constituyen medios operativos que son diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o 
complementario, para efectivi7ar el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental y las normas 
ambientales que rigen en el pa1s. 

Artículo 17º. - De los tipos de instri:mentos 
17.1 Los instrumentos de gestión :1mbiental podrán ser de planificación, promoción, prevención, control, 

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

17.2 Se entiende que constituyen ;nstrumentos 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 amb,ental, las garantías ambientales ; los sistemas de información ambiental; los 
instrumentos económicos, la contabilidad ambiental, estrategias, planes y programas de prevención, 
adecuación, control y remediación ; ( ... ) 

17. 3 El Estado debe asegurar la coherencia y la complementariedad en el diseño y aplicación de los 
instrumentos de gestión ambiental. " 

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

;., LGA 

Artículo 24º. - Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
24.1 Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las 

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

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

LSNEIA 
Artículo 3º. - Obligatoriedad de la c'.'!rtificación ambiental 
No podrá iniciarse la ejecución de pr:-iyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el artículo 2 y 
ninguna autoridad nacional , sectorial , regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o 
habilitarlas si no cuentan previamenl<: con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la 
respectiva autoridad competente . 
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31 . Cabe agregar que, una vez aprobados los instrumentos de gestión ambiental pnr 
la autoridad competente y, por ende, obtenida la certificación ambiental , de 
acuerdo con lo dispuesto • en los artículos ;29º y 55º del RLSNEIA46

, e:0
• 

responsabilidad del titular de la acth idad cumplir con todas las medidas, los 
compromisos y obligaciones contenidas en ellof; para prevenir, controlar, mitigar, 
rehabilitar, compensar y manejar los impactos ambientales señalados en dicho 
instrumento y con aquellas que se deriven de otI·as partes de dichos instrumentos 
que quedan incorporados a ios mismos. 

32 . En el sector minería, la exigibilidad de todos los compromisos ambienta Ir ·:· 

asumidos en los estudios· de impacto ambiental por parte del titular se deriva de IL1 

dispuesto en el artículo 18º del RPGAAE, el cual establece que el titular deb(? 
cumplir los compromisos ambientales asumidos en los plazos y término :..; 
establecidos47 . 

33. En el caso concreto, el EIAE 2011 Planta Complementaria establece como part• : 

de las acciones de control y mitigación de impactos, la obligación de Óxidos de 
Paseo de implementar un sistema de derivación de las aguas de escorren líé) 
superficial, consistente en un cana! de coronación que bordee toda la planta de 
óxidos, con la finalidad de impedir el ingreso de las aguas de precipitación hacia 
las instalaciones de la planta, conforme al siguiente detalle: 

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

Artículo 55.- Resolución aprobatoria 
La Resolución que aprueba el EIA constituye la Certificación Ambiental , por lo que faculta al titular para obtener 
las demás autorizaciones, licencias, permisos u otros requerimientos que resulten necesarios para la ejecución 
del proyecto de inversión. 
La Certificación Ambiental obliga al titular a cumplir con todas las obligaciones para prevenir, controlar, mitigar, 
rehabilitar, compensar y manejar los impactos ambientales señaladas en el Estudio de Impacto Ambiental. Su 
incumplimiento está sujeto a sanciones administrativas e incluso puede ser causal de cancelación de la 
Certificación Ambiental. 
El otorgamiento de la Certificación Ambiental no exime al titular de las responsabilidades administrativas, civi les 
o penales que pudieran derivarse de la ejecL1ci0n de su proyecto, conforme a ley. 

RPGAAE 
Artículo 18°. - De las obligaciones generales para el desarrollo de toda actividad minera 
Todo titular de actividad minera está oblioarlo a: 
a) Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus operaciones, las obligaciones derivadas de los estudios 
ambientales, licencias. autorizaciones y permisos aprobados por las autoridades competentes, así como todo 
compromiso asumido ante ellas, conforme a ley, y en los plazos y t:,rminos establecidos. 
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Oblig,~ción de implementar un sistema 
~----------=d=e===d=e=r=iv=a=c=io=· n de las aciuas de escorrentía superficial 

7. MEDIDAS DE PFEVENClON, CONT ROL Y MlTIGACION DE 
IMPACTOS 

7.1. ACCIONES DE CONTROL Y MITIGA C IÓN DE IMPA CTOS 

/\ continuación se presenta ,; ·:1 resumen, ias principal~ <- acciones a tomar, por parte de 
VOLCAN. para mitigar los i·:npactos negativos identificados que se serán generados por 
las aclividades a desarrollarse durante las e tapas de construcción y operación del proyecto. 
• Impnctos sobre el agua 

l .¡is principales actividades del proyecto que generan impactos sobre este compone nte 
ambiental son las asociadas e.: manejo de aguas durante la construcción y operaciones del 
proyecto: así como por lo~ riesgos asociados al transporte de combustibles y otras 
sustancias. 
- Etapa de Operac ión 

Esta potencial afectación a la calidad del agua de los cursos o cuerpos de aguas de la zo na, 
surg e ante la posibilidad de derrames accidentales sustancia~ empleadas en las actividades 
o¡x:rativas del proyecto, principalmente como consecuencia de eventualidades con el 
transporte de dichas sustancias (fugas, de rrames, etc.). 
Las medidas específicas de pre'(ención para este riesgo idt--ntificado en la etapa de 
operaci ón del proyecto, son: 

• En la operación de Beneficio de Minerales Oxidados en la Planta oe L1x1v1acmn : 

~e ha incluido_ co~? parle del diseño de la planta de óxidos, la incorporación de un 
s1slcma -~c derivac,on de las aguas de escorrentía superficial mediante un canal de 
coronac~o~ 91;'~ bord~a toda_ la planta de óxidos, impidiendo el ingreso de las aguas 
de fr'.'~1p11ac1on hac'.a las m s talacioncs de la planta, evitando de esta manera la 
pos_1b1hdad de que d1~has aguas entren en contacto con alg una sustancia toxica o 
peligrosa que se m aneJa en las operaciones de la planta (reactivos, cianuro. etc.) 

Fuente: EIAE 2011 Planta Complementaria 

34. En relación con dicha obligación, el Informe Nº 739-2011-
MEMAAM/MLI/CAG/CMC/PRR/MPC/RPP/MAA/MRN, que sustenta el EIAE 2011 
Planta Complementaria, establece que el periodo de construcción tiene una 
duración de diez (1 O) meses y que el periodo de operación inicia al cuarto año, 
conforme se aprecia a continuación: 

Cronograma de implementación del sistema de derivación de aguas de escorrentía 

4.4. TIEMPO DE EJECUClO14 DEL PRO i ECTO 

4 .4.1. Etapa de Construcción del Proyecto 
La etapa de construcción de la planta de Óxidos se estima en un tiempo de 10 meses (obras 
por ejecutar). y el recrecimiP.nto del depósito de relaves Ocroyoc se estima en 6 meses. El 
depósito de relaves Golf se estima en 10 meses la prime·a etapa y en 8 mes es la segunda 
etapa. 

4.4.2. Periodo de Opcracié,.1 del Proyecto 
El tiempo total estimado de.l proyecto es de 12 ar'los. Este tiempo estimado incluye todas las 
etapas del proyecto. La etapa de operación propiamente dicho comprende 07 anos de 
actividad . A continuación. se muestra el cronograma general del proyecto. incluyendo las 
actividades pre-operativas. constructivas. operación y cie rre . 

Cu:ulro '.'iº 4.20 : c·1·011ogr:11na (f(> Ejt"rud(.n d,e-1 P1·o~·t-<"lo 

• ( !. lllll.O OC ,rM'AC l O Al,4CIIUITA.t -nrro«MUI.AOO ,-
• r ~ t lJOIO Of!IM'AC I O AMfllí-llTA.l.11:(f~----oor 

• f'JU,CURU .. JIT ni l OOIPtJS Y MA, f [ltl.JU ('f. • Yot..CAm 

• t:JArA.11t tJl'CtJCJt)IIN. ('tlJl!A tOtiRAS f:.11.CUTADASJ 

• t TAPA (lf. EJt:CUCl(lll l)f ()lmJl ""OEPA!'i PQA f.lECUfAR'" 

• CTA,,-A Df Of"lJP.Ju.:H'N1 

• fT Af'.tl.fl[Cl(P.ffl" 

'"" '""' ~ 10,-.'L 

iW!P 100$ _.. .. ~ .,,,..,,.... 
~ ;!(,'J,, -= •°" 

Fuente: Informe Nº 739-2011-MEMAAM/MLI/CAG/CMC/PRR/MPC/RPP/MAA/MRN48 

Folio 181 . 
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35. Así, se evidencia que correspondía a Óxidos de Paseo implementar el sistema de 
derivación de las aguas de escorrentía superficial, consistente en un canal de 
coronación que bordea toda la planta de óxidos, antes del cuarto año, es decir, 
antes del 2014. 

36. Sin embargo, durante la Supervisión Regular 2017, la DSAEM verificó que Óxidos 
de Paseo no implementó un canal de coronación que bordee la totalidad de la 
Planta de Óxidos; conforme se observa de · lo consignado en el Acta el~: 
Supervisión : 

Suoervisión Reaular 2017 

! 1 O I Verificación de obligaciones y medios probatorios 
1 

¿Corrigió? Plazo para acreditar la 
N°. Descripción (Si, no, por subsanación o 

determinar} corrección(') 

Oxido de Paseo S.A.C., no habria implementado un sist':lm:i 1 

10 días hábiles para de derivación de las agm:s de escorren'.i, superficial 1 
mediante un canal de c'Jronadón que ~'..·-rdea tod?. I~ pl¡inta presentar el programa de de óxidos, de acuerde, :; lo di5pueEto en su Estudio de 

1 No actividades y Impacto Ambiental ExcP.pcionnl d,i la "Planta 
Complementaria para el Beneficio do Minera.les Oxidados", cronograma de 

aprobado por Resolución Directora! Nº 236-2011- ejecución. 

MEM/AAM del 01 de <:.90s!o de 2011 . 

Fuente: Acta de Supervisión49 

La referida observación se complemerita con ias Fotografías Nº 181 , 182, 183 
consignadas en el Informe de Supervisión , de 8•.:uerdo al siguiente detalle: 

Fotografía Nº 181 : Puerta principal dela Planta de Óxido, que n.o contaría con un 
sistema de denvactón de las a guas de escorren11a s u p e rf icia l 
n , d ia nle un canal de coronación que bordea toda la p !an ta d e 
óx,dos, ,::Je acu9r"do a . le dispL!e to en su EstLidío d e 1n1pacto 
Ambiental Exr..epc .onal de ia .. Plar~a Complemen13 ria p ara e l 
Ben,~ficio de r,;·:nera1cs O >Jda dos . aprobado por Resoiu c 10n 
D irectora! N º 236-2011-MEM.IAAM d, -, 0 1 de agosto de 2011. 

Página 130 del documento "[i,.forme_de_ ~·,;pervision]O( i'J6-8-2017-15_IF _SRPLANTA_DE_OXIDOS_ 
2017103011215 075" contenido en disco compzcto que obra en él folio 14. 

16 



J 

Fotografía N" 18;2; V rsla. c: anorarruca de la Planta de Óxido, que no contarla con un 
sis em,; de derivación d e la s aguas de escorrentla s uperficial 
rnodim•' e un cana l d e coronación ql1e b orde¡, toda léJ pl.inta de 
óxidos , r1e acuerdo a to dispuesto (~ n su Estud to de Impacto 
Amb1e n i a1 Excepc ional de la -p1antB Complementaria para el 
B eneficio de M inera les Oxidados ... 

u 

\ 

Fotografía Nº 183; V ista r.•e la parte s uperior de la Planta de Óxidos, que no habría 
implemc 1tado un sistema de derivación de las aguas de escorren tía 
supertic,al m ediante un canal de coronación q ue bordea toda ta 
p lanta c!e óxidos. de acue rdo a Jo dispuesto en s u E studio de 
Impactó" Ambie'ntal Excepcional de la "Pla nta Complementaria para 
e i Beneí·icio de M ~ .... er.Jies O xidados•·. aprobado por R esolución 

.__ _______ D_ir_e_c_to ,·,-al Nº 236-20 ·; ·1-MEM/AAIV del 01 de agosto de 2011 . 

Fuente: Informe de Superv1sión50 

38. En virtud de ello, la DFAI declaró la responsabilidad de Óxidos de Paseo por no 
implementar el sistema di; derivación de las aguas de escorrentía superficial, 
establecido en su instrumento de gestión ambiental , contraviniendo lo señalado 
en el artículo 18º del RPGAAE, en concordancia con los artículos 24 º de la LGA, 
15º de la LSNEIA, y artículo 29º del RLSNEIA. 

JSJ Ahora bien , con carácter previo al análisis de la presente cuestión controvertida, 
resulta pertinente delimitar el marco normativo que rige la subsanación voluntaria 

Páginas 5178 y 579 del documento "[lnforme_de_Supervision]0006-8-2017-15_IF _SRPLANTA_DE_OXIDOS_ 
2017103011215 075" contenido en disco compacto que obra en el folio 14. 
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en el procedimiento administrativo sancionador y los criterios sentados por esta 
sala al respecto. 

Sobre la subsanación voluntaria 

40. Al respecto, cabe señalar que conforme a lo establecido en el literal f) del numeraí 
1 del artículo 255º del TUO de la LPAG 51

, la subsanación voluntaria de la conducta 
infractora por parte del administrado, con anterioridad a la notificación de la 
imputación de cargos, constituye una condición eximente de responsabilidad por 
la comisión de la infracciór1 administrntiva . 

41 . Respecto a la normativa expuesta, corresponde mencionar que la subsanacit'\¡ i 
supone el cese de la conducta infractora y cuan00 corresponda la reparación ,-¡r, 

las consecuencias o efectos, de manera pre ·✓ ia al inicio del procedimie1·i1, , 
administrativo sancionador por parte del adminif,trado52 . 

42. Ahora bien, se desprende de los artículos 14 º y 15º de la Resolución de ConseJu 
Directivo Nº 005-2017-0EFA/CD, q11p :~n el supLJesto que el administrado acredite 
la subsanación voluntaria del incumplimiento antes del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, se dispondiá el archivo del mismo, conforme con el 
TUO de la LPAG. 

43. En ese sentido, y teniendo en cuenta 10 señalado por este tribunal53 corresponde 
indicar que a efectos de que se configure el ex:mente antes mencionado, deben 
concurrir las siguientes condiciones: 

51 

52 

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

sancionador; 
iii) La subsanación de la conducta infractora. 

TUO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. 
Artículo 255.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
1.- Constituyen condiciones eximentes c:le la responsabi lidad por infracciones las siguientes: 

a) El caso fortuito o la fuerza n1ayor debidamente comprobada. 
b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legitimo del derecho de defensa. 
c) La incapacidad mental debid;,mente comprobada por la autoridad competente , siempre que esta afecte 

la aptitud para entender la infracción. 
d) La orden obligatoria de autoridad competente, expedida er ejercicio de sus funciones. 
e) El error inducido por la Admi11istración o por disposición a.dministrativa confusa o ilegal. 
f) La subsanación voluntaria por parte del posible sane Jnado del acto u omisión imputado como 

constitutivo. 
Con relación a la subsanación voluntaria, debe precisarse que: 

( ... ) no solo consiste en el cese de la co11rl:_ ' , infractora r.,,no que, cuando corresponda, la subsanación 
implica la reparación de las cc~,secuencias o efectos dañi•1os al bien jurídico protegido derivados de la 
conducta infractora. 

Ministerio de Justicia . Guía Práctica sobre el procedimiento ¡;,jministrativo sancionador. Segunda edición. 
Actualizada con el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, L0. y del Procedimiento Administrativo Genera l. 
Aprobada mediante Resolución Directora! Nº 002-2017-J !. JS/DGC,uJ (7 de junio de 2017), p 47. 

A manera de ejemplo, la Resolución N° 081-2018-OEFA/TFA-SME:PIM del 5 de abril de 201 8. 
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44. En virtud de lo expuesto, esta sala analizará si la conducta realizada por Óxidos 
de Paseo se configura dentro del supuesto de eximente de responsabilidad 
administrativa establecido en el literal f) del numeral 1 del artículo 255º del TUO 
de la LPAG; siendo que no solo se ha de evaluar la concurrencia de los referidos 
requisitos, sino también se deberá determinar el carácter subsanable del 
incumplimiento detectado, desde la conducta propiamente dicha y desde los 
efectos que despliega, pues como ha señalado este tribunal en anteriores 
pronunciamientos, existen infracciones que debido a su propia naturaleza o por 
disposición legal expresa54, no son susceptibles de ser subsanadas 

45 Sobre el particular, en el recurso de apelación, Óxidos de Paseo alega que 
subsanó voluntariamente la conducta infractora, toda vez que, el plano As built y 
los reportes de la retroexcavadora 420-F presentados en sus descargos, 
acreditarían que la implementación del sistema de derivación de las aguas de 
escorrentía superficial se materializó con anterioridad al inicio del procedimiento 
administrativo sancionador 

46. El administrado considera que el plano As Built no fue debidamente valorado por 
la primera instancia; pues~o que no se consideró que, al tener como fecha de 
elaboración el mes de enf:ro de 2018, la implementación del canal se materializó 
con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador. Asimismo, 
señala que presentado el piano As Built con una fecha determinada, dicha fecha 
debe tomarse como cierta respecto a la conclusión del canal, salvo que el OEFA 
demuestre lo contrario . 

Por lo que, en atención al principio de licitud y de presunción de veracidad, por la 
naturaleza del medio probatorio presentado, se debe dar por cierto que la fecha 
de conclusión del canal de coronación, fue previa al inicio del presente 
procedimiento administrativo. En ese sentido, toda vez que, el OEFA no cuenta 
con prueba que contradiga el plano o lo que este representa, no podría cuestionar 
su veracidad o su fecha de eiaboración. 

Sobre la observancia del principio de licitud y verdad material. 

48. Sobre este extremo de la apelación , cabe mencionar que el princ1p10 de 
presunción de licitud, consúuye una de las exigencias que regulan el ejercicio de 
la potestad sancionadora administrativa presumiéndose, en virtud del mismo, que 
los administrados han actuado apegados a sus deberes, salvo prueba en 
contrario , ello de conformid.ad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 246º 
del TUO de la LPAG55

. 

Tal es el caso del exceso de los Límites Máximos Permisibles, la infracción por no adoptar las medidas de 
previsión y control para no exceder !<', valores ECA, entre otros. 

TUO de la LPAG 
Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales:(. .. ) 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 

deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario . 
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49. Sobre el particular, corresponde señalar que conforme con el principio de verd:1cJ 
material56 , la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los 
hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar tocla 0 

las medidas probatorias necesarir1s autorizadas por la ley, aun cuando no haya1·; 
sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. 

50. Con relación a ello , corresponde indicar que el administrado reconoció 
expresamente su responsabilidad por no implemf,ntar un sistema de derivación de 
aguas de escorrentía superficial , conforme l,:J exigía el EIAE 2011 Plan1 ,3 
Complementaria; sin embargo, señala que se en,::uentra dentro de un supuesto cie 
eximente de responsabilidad. 

51 . Al respecto, Óxidos de Paseo con !3 f; ,1al idad d'.~ acreditar que ha implementadr·; 
el sistema de derivación antes del inicio r:e1 procedimiento administrativo 
sancionador, presentó diversos medios probatc:fos , los cuales serán analizados 
en los párrafos siguientes. 

Respecto de la~Jotografías .P.C~~-~ntad;:.is 

52 . Mediante escrito del 27 de febn=;ro de 201857 Óxidos de Paseo señaló que cuenta 
con un canal de coronación de una longitud de 490 metros. Para acreditar lo 
alegado, presentó las siguientP.s fotografías: 

56 

---------=F=o=to=g==r,.,~=fí===as wesentadas el 27 de febrero de 2018 

2/2018 

1 

f------w-------c-------il 
Fotografías Nro.1 y Nro.2.- C;m,1 de coronación ck Planta de Óxidos, para el control de las 

,,::·ias de escori ~ntia . 
Coordenadas WGS 84 N: 8 818 377¿~2__8&7 (cotii 4/ B 7) y N: 8 818 20'>, E: 359 942 (cota 4,333) 

Fuente: Escrito con registro N° 20'18-E01 -01 7954 58
. 

TUO DE LA LEY DEL PROCEDIMIE:NTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
Artículo IV. Principios del procedimiento adminis1.rativo ( . .. ) 
1.11. Principio de verdad materi,\1 . - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente debP.rá 
verificar plenamente los hechos que zirven de motivo a sus deci:.; iones, para lo cval deberá adoptar todas las 
medidas probatorias necesarias autorizada$ por la ley, 2un cuando no h2yan sido propuestas por lus 

ministrados o hayan acordado eximir~e d~ el!2s. ( ... ) 

olios 44 al 62. 
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53 . Posteriormente, a través del escrito del 03 de mayo de 201859
, el administrado 

presentó diez (1 O) fotografías, donde se aprecia el canal de coronación en el 
perímetro de la planta de óxidos, conforme se muestra: 

Fotografías presentadas el 3 de mayo de 20186º 

/ 1 3_o abril 2018 1 

Fotograflas Nro.1 y Nro.z .• Canal de coronación de Planta de Óxidos, para el control de las 
aguas de escorrentía . 

Coordenadas WGS 84 N: 8 SI S 306, E: 3S9 886 (cota 4,343) y N: 8 818 208, E: 3S9 947 cota 4,344) 

Fotograflas Nio:7yNro.s:~ca~alde coronación de Planta .de Óxidos, altura Planta de 
Tratamiento de ·Aguas Residuales Domésticas (PTAR-0) . 

Coordenadas WGS 84 N: 8 818 249, E: 360 173 (cota 4,338) y N: 8 818 280, E: 360 1119 (cota 4,341) 

54. Respecto de las primeras fotografías , la DFAI señaló que, estas fueron captadas 
el 25 de febrero de 2018, es decir con posterioridad a inicio del presente 
procedimiento. Siendo que, en ellas sólo se verifica una vía de acceso y un torreón 
de vigilancia, sin advertirse la presencia del canal de coronación . Por lo que, las 
fotografías presentadas no de·svirtúan la imputación formulada. 

~)5 En relación con las fotografías presentadas el 3 de mayo, la DFAI señaló que las 
referidas fotografías fueron captadas el 30 de abril de 2018, es decir con 
posterioridad a inicio del presente procedimiento. Sin embargo, en ellas $8 

evidencia el canal de coronación en el perímetro de la planta de óxidos, lo cual fue 
valorado para determinar la pertinencia de las medidas correctivas. 

Folio 124 al 134. 

Folios 128 al 129. 
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56. Ahora bien, de la revisión de las primeras fotografías , se advierte que las mismas 
corresprmden únicamente al tc1rmón de viQil2ncia y a una vía de acceso, por lo 
que no acreditan que óxidos de Pa3co hayrI irnplf;,11entado un canal de coronación 
que bordeara la totalidad __ cie la planta de.óxidos. conforme a lo establecido en su 
instrumento de gestión amb!ental. 

57 . Respecto de las fotografías qresentadas el 3 de nayo de 2018, se advierte que i:'i 
administrado cumplió con implementar el sistem ¿Í de derivación exigido en el EIAE: 
2011 Planta Complementaria. Sin embargo, toda vez que las citadas fotografü1:=. 
corresponden al 30 de .abril de 2018., no se evidencia que la corrección de i;, 
conducta infractora haya sido realizada antes del inicio del presente procedimien to 
administrativo sancionador. 

Respecto al reporte de retroexcavadora 

58. Óxidos de Paseo , en el escrito del 30 de julio de 201861 presentó un "Reporte , :1 · 
Retroexcavadora CAT 420--F" y 17 hojas que dan cuenta del servicio de ca rg 1 i11, 
brindado por un retroexcavadora. A . continuación , se muestra el reporlc 
presentado: 

Rep_orte de retroaxcavadora 
REPORTE.PE RET~OEXCP.YAfLÓR·;,·¡:AT Ú u,F ~ROYECTOS E.A.CERRO SAC 

t1J/flt/1D17 "" "" O 011 "' "" tl)lllho111 ou. "" t11/10h017 .. "" n7U lllCl.l 
o,t/lllllól7 •.. ,.., n.11 nau 
O!.l1Jlm11 ou. - Jlll.1 u,u 
Olll02D l7 "" a,10:aoni .. - .,,.. ..,,., 
1011.>/2017 ou. ""' lCOi.1 llU.5 

U) 

1 
.. = 

11 "" 2221 
u ' .. "" u ""' º" nu 

" ' .. "" " " º" ""' 
" " ... 

1 "" u ) l/10/2!)!7 º" 21!!.,.., 

M12.l J.111.1 
3'2U 3'2l.7 
5'6'..5 5tn.? 

.. .., 
Fuente: [scrito con registro Nº 2018-E01 --06371 •i 62 . 

59. En relación con ello, corres!)onde inú;car que el referido reporte da cuenta del 
servicio brindado por una retroexcavadora para ;a "excavación de canal planta ele 
óxidos" y la "excavación de zanja para extendido tubería " los días 30 de setiembre, 
1 al 7, 10, 11, 16, 17, 30 y 31 de octubre de 2017; con un acumulado de 94 .50 
horas de trabajo. 

60. Al respecto, cabe señalar que el reporte presentado acredita las labores de 
excavación de un canal y de una zanja para imolementar una tubRría , realizadas 
por Óxidos de Paseo ; sin embargo, no se ha consignado las coordenadas donde 
se realizó el trabajo ni da cuf)nta del metraje excavado. 

61 . En ese sentido , este medio probatorio no acredita la implementación del sistem a 
de derivación de agua que bor:_g_eara la totalidad de la planta de óxido.§., antes del 
procedimiento administrativo sancionador. 

61 

62 

Folios 195 al 201. 

Folio 195. 
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Respecto a los planos presentados 

62. Mediante escrito del 27 de febrero de 2018, Óxidos de Paseo indicó que cuenta 
con un canal de coronación de una longitud de 490 metros, lo cual se evidenciaría 
del siguiente plano: 

63 . 

- -- -··· -----·,· · ; 

1 1L _~~ 

' 1 
.. - . -' .. ' . . .. ·-· -- .. ·t--

1 

1' 

-~- .. -, -- ~-- -¡ 1 
• .,, ! . 

Fuente: Escrito con registro Nº 201 8-E01 -01795463 . 
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AG0-17 

A00-17 

AG0 -17 '-!'-==----'---
APROBADO; M. SALVAOOft AGO -17 

PLOT DATE: 
30/08/2017 

Posteriormente, con los escritos del 3 de mayo y 30 de julio de 2018, el recurrente 
presentó un plano As Built alegando que la implementación del canal culminó en 
el mes de enero de 2018. En atención al siguiente detalle: 

Folio 47. 

Folio 130. 

/ 

Plano As built 

c,......,,. o,_c~ • ....,. .,T.,_ a;o,.oos ..u.-r..e.•HL-...... 
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-='/\...._J 
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""'"l""'!!"'l.r·• 

LY 
·•'":P.!l"',I · • 

CANALES D E CORONACIÓN EX ISTENTES 

PLA NTA G ENRAL Y S ECCION ES 

ASBU ILT 
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64. Al respecto, corresponde señalar que el plano prr,sentado en el primer escrito tierw 
como fecha de elaboración el mes de dgosto de. 2017 y el plano As Built, susci- il r-, 
por ingeniero civil habilitado y colegiado, tiene como fecha de aprobación el mes 
de enero de 2018. 

65. Al respecto, corresponde tener en consideración que el plano As Built 
conceptualmente se entiende como la representación gráfica que refleja todos lo:0 

cambios realizados en las especificaciones y los planos de trabajo durante !_!i 
proceso de construcr.:ión65 y que contiene la situación real después de i,1 

construcción permitiendo una explotación y mantenimiento eficaz66 . 

66. Habiendo señalado ello, corresponde precisar que, si bien los planos presentados 
representan gráficamente los avances o cambios a realizarse o realizados duranl t" 
un proceso de construcción, esta sala considera que éstos no generan convicción 
de que la implementación del sistema de derivación de aguas se haya culminado 
en enero de 2018, conforme a la obligación establecida en el instrumento dr 

gestión ambiental. 

67. Para tales efectos, los referidos planos deberían ser complementados con medios 
probatorios adicionales; como, por ejemplo: fotografías , videos o la acreditación 
de la ejecución del proceso de construcción, facturas, conformidad de obra, entre 
otros, con la finalidad de generar convicción y f:.mdamentar adecuadamente los 
alegatos presentados. 

8. En este sentido, si bien corresponde a la administración la carga de la prueba , a 
efectos de atribuirle a los administrados las infr2,cciones que sirven de base para 
sancionarlos, habiendo quedado probdda la exi '3tencia de la conducta infractora , 
a efecto de no atribuir la responsabilidad por ircumplir la obligación establecida 
en su instrumento de gestión ambiental, correspr-ndía a Óxidos de Paseo acreditar 
la existencia de alguna causa excluyente de responsabilidad 67. Sin embargo, dicha 
empresa no presentó los medios probatori,)s idóneos que desvirtúen su 
responsabilidad. 

69. Así, en el presente caso, de la valoración de los medios probatorios presentados 
por el administrado se concluye que estos no acreditan los hechos invocados por 
Óxidos de Paseo, referido a la acreditación de la implementación del sistema de 

65 

66 

67 

Muñoz, J. S., Alvarado, R. G., Arcas, J. P., & Aravena , G. A. (2017). "La implementación de la Metodología 
Building lnformation Modeling (BIM) para edificios existentes en Chile". Blucher Design Proceedings, 3(12), 486-
491. Consultado el 30 de julio de 2018 en el portal web: http://pdf.b lucher.com.br.s3-sa-east-
1 . amazonaws. com/designproceedings/sigrad i2017 /076. RSlJ 

ROMERO, LUIS "Programa, organización y supervisión del aprovis;onamiento y montaje de instalaciones de 
energía eólica" Editorial Paraninfo , ISBN 978-84-283-3315-3, 2012, p.143. 

Respecto a la acreditación de la comisión de los hechos que configuran la posible infracción y la carga del 
administrado de probar los hechos excluyentes de su responsabilidad , Nieto García, al hacer referencia a 
jurisprudencia del Tribunal Supremo Español , señala: "(.. ) por lo que se refiere a la carga probatoria en cualquier 
acción punitiva, es el órgano sancionador a qui°'n corresponde protar los hechos que hayan de servir de soporte 
a la posible infracción, mientras que al imputado le incumbe proba , los hechos que puedan resultar excluyentes 
de su responsabilidad". NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. 4ª. Edición totalmente 
reformada. Madrid: Tecnos, 2005. P. 424. 
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) 

derivación para el agua de escorrentía antes del inicio del presente procedimiento 
adminsitrativo sancionador; por lo que no corresponde la aplicación del eximente 
de responsabilidad , establecido en el literal f) del numeral 1 del artículo 255º del 
TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General 

V.2 Determinar si la DFAI aplicó debidamente la metodología para el cálculo de 
la multa contemplada en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 
Nº 035-2013-OEFA/CD, modificada por Resolución de Consejo Directivo Nº 
024-2017-OEFA/CD. 

70 En su recurso de apelación , Óxidos de Paseo alegó que, la DFAI para determinar 
el beneficio ilícito ha toma;Jo en cuenta la fecha de cálculo de la multa, abril de 
2018, cuando lo correcto S(~ría consi-:!erar la fecha de conclusión del canal , enero 
de 2018. Adicionalmente, cuestionó la variable fS alegando que le correspondería 
aplicar un factor de gradualidad -40% al considerar que se habría subsanado la 
conducta infractora antes del procedimiento administrativo sancionador. 

71. Previamente el análisis de los alegatos presentados, debe considerarse que la 
DFAI utilizó para la estimación de la escala de sanciones la metodología para el 
cálculo de las multas base y la aplicación de los factores para la graduación de 
sanciones aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 
035- 2013-OEFA/PCD y modificada por la Resolución de Consejo Directivo Nº 
024-2017-OEFA/CD plasmado en el Informe Técnico Nº 246-2018-
OEFA/DFAI/ISSAG del 15 de mayo de 2018 emitido por la Subdirección de 
Sanción y Gestión de Incentivos de la OEFA (en adelante, Informe Técnico de 
Cálculo de Multa)6ª. 

, •¡ La Resolución Directora! Nº 1006-2018-0EFA/DFAI , considerando el análisis 
realizado en el Informe Técnico de Cálculo de Multa, establece que Óxidos de 
Paseo con la comisión de la conducta infractora obtuvo un beneficio ilícito de 13.35 
UIT, conforme al siguiente detalle: 

Folios 135 al 139 
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73. 

74. 

69 

70 

.-----------------'"g=,á=lc=u=l=o=d=e"=m;,,¡_y=lt=a , --------------~ 

CALCULO DEL BENEFICl0 ILÍCITO 

Descrlpi::!ón ·, Valor 

Costo evitado por no implementar el canal de coronación c,Je bordea la planta de US$ 15 343.57 óxidos ¡a: 

COK en US$ (anual) <01 17.00% 

COKm en US$ (mensual) 1,32% 

T: meses transcurridos desde la fecha de incumplimiento hasta la fecha de cálcu lo 
8 

de la multa<~> 
Costo evitado capitalizado a la fecha de cese do la conducta infractora 
ICE*/1 +COKlTl . US$ 17040.71 , 

' 
Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (~J 3.25 1 

' 
Beneficio ilícito a la fecha de cálculo de multa (e) S/, 55 382.31 

Unidad Impositiva Tributarla al afio 2018 - UIT20,a Cfl SI. 4150.00 

Beneficio Ilícito (UIT) 13,35 UIT 
. ' 

(a) Los salarios de los servicios profesionales y técnicos se obtuvieron del Mm1steno de TrabaJo y Promoc16n del 
Empleo - MTPE (2014). El costo del movimiento de tierras , excavaciones y las maquinarias se obtuvo de la 
revista 'Costos. construcción, arquitectura e ingeniería" (2017). 

(b) Estimación del costo de oportunidad del capital en base a la aplicación del modelo de equilibrio de acti~os 
financieros (CAPM) para el sector minero peruano. Se tomó como referencia el estudio elaborado para el OEFA 
por Economla Aplicada Consultores (2011) •¿Cuáles el costo de capital en el sector minero peruano?', 
Asimismo, se consideró la actualización elaborada en la Dirección de Fiscalización, Sanción e Incentivos del 
OEFA (2013) "Determinación del Costo de Oportunidad del Capital del Sector Minería". Para fines garanlistas se 
adoptó el resultado más conservador: 17%. 

(c) El periodo de capitalización se det~rminó considerando la fecha de supervisión y la fecha de cálculo de multa, 
según lo desarrollado en la Resolución. ' 

(d) Banco central de Reserva del Perj {BCRP): . . . ~ 

(e} Cabe precisar que si bien el informe tiene como fecha de emisL'.in mayo del 2018, la fecha considerada para el 
cálculo de la multa es abril del 2018, mes en que se encuentra disponible la información considerada para real izar 
el calculo de la multa. 

Del cuadro antes detallado, se evidencia que c.-mtrariamente a lo alegado por el 
administrado, la DFAI para el cálculo de la multa consideró el periodo de ocho (8) 
meses; desde la fecha de detección de la infracción, esto es, durante la 
Supervisión Regular 2017, hasta el cese de la conducta infractora , el 30 abril de 
201870. 

Adicionalmente, la Resolución Directora! Nº 1006-2018-OEFA/DFAI presenta el 
siguiente resumen de los factores de gradualidad, aplicados en el caso concreto, 
el cual se muestra a continuación : 

Folio 169 (reverso). 

En atención a las fotografías presentadas. mediante escrito del 03 de mayo de 2018. Folios 124 al 134. 
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75 . 

) 

Factores de Gradualidad 

/ FACTORES DE GRADUALIDAD 
1 ,, 

Factores 

f1. Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 

f2. El perjuicio económico causado 

f3 . Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 

f4 . Reincidencia en la comisión de la infracción 

f5 . Corrección de la conducta infractora 

opcIon e las me I as necesanas para revertir las consecuencias de 
la conducta infractora 

f7 . lntencionalidad en la conducta del infractor 

(f1 +f2+f3+f4i-fS+f6+f7} 

Factores do gradualidad: F = (1+f1 -H2H3+f44f5H6+f7) 

Fuente: Resolución Directora! Nº 1006-2018-0EFA/DFAl 71 

Callflcaclón 

60% 

12% 

-20% 

52% 

152% 

El cuadro antes detallado muestra que la DFAI ha considerado un valor de -20% 
para la variable f5 "Subsanación voluntaria de conducta infractora"; respecto del 
cual el administrado ha formulado un cuestionamiento , puesto que considera que 
debió aplicarse un valor de -40%. 

Al respecto , debe considerarse que la Resolución de Consejo Directivo Nº 024-
2017-OEFA/CD, modifica, ,antre otros el Ítems f5 de la Tabla Nº 3 del Anexo II de 
la Metodología para el cálGulo de las multas base y la aplicación de los factores 
para la graduación de sanciones, aprobado mediante la Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo Nº 035- 2013-OEFA/PCD estableciendo lo 
siguiente: 

Factores de Gradualidad 

f5. CORRECCIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA 
-

El administrado subsana el acto u omisión imputada como constitutivo de infracción 
administrativa de manera voluntaria, antes del inicio del procedimiento administrativo Eximente 
sancionador. 

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión imputada como 
constitutivo de infracción administrativa, calificada como incumplimiento leve, antes del inicio Eximente 
del procedimiento administrativo sancionador. Dicha corrección debe estar adecuadamente 
acreditada. 

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión imputada como 
constitutivo de infracción administrativa, calificada como incumplimiento trascendente, antes -40% 
del inicio del procedimiento administrativo sancionador. Dicha corrección debe estar 
adecuadamente acreditada. 

El administrado, a requerimientc de la aut;¡ridad, corrige el acto u omisión imputada como 
constitutivo de infracción admir,1strativa, luego del inicio del procedimiento administrativo -20% 
sancionador, antes de la resolurión final de primera instancia. Dicha corrección debe estar 
adecuadamente acreditada. 

Folio ·170 (reve rso) . 
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77. En ese sentido, la Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2017-OEFA/Cí ). 
consigna que cuando el administrado haya subsanado la conducta infractor a 
durante el procedimiento administrativo sancionador corresponde aplicar con,n 
valor del ítem f5, -20%, valor que ha sido aplicado en el cálculo de multa, conforn1( 
se muestra en el Cuadro detallado en el numeral 68 de la presente Resolución . 

78. Ello, en atención a que la acreditación de la subsanación se configuró durante el 
procedimiento administrativo sancionador seguido contra Óxidos de Paseo, esto 
es el 30 de abril de 2018; cuando el procedimiento administrativo sancionador 
inició con la imputación de cargos, el 30 de enero de 2018. 

79. Considerando lo antes señalado, la DFAI identificó que la multa impuesta a Óxi r:lcv, 
de Paseo ascendía a 40.58 UIT; de acuerdo al siguiente detalle: 

72 

~----------'R==es'=u=m======eri_de la ~anción 1';1:,;,· ' '=pu=e=s=t=ª-----------, 

RESUMEN DE LA SANCIÓN PUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (8) 

Probabi!idad de detección (p) 

---·-- ' -------!------~ 
13.05 UIT 

0.5 

Factores de gradualidad F = (1 +f1 +f2+f3+f4+f5+f6+f7+W--+t9) 152% 

Valor dé la Multa en un (B/!J)*(F) 40.58 UIT 

Ahora bien, considerando que el administrado formuló el reconocimiento de 
responsabilidad administrativa por la comisión de la infracción imputada, la DFAI 
en atención a lo dispuesto en el artículo 13º del Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización' 
Ambiental - OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 027-
2017-OEFA-CD 72 , aplicó una reducción de 30% en la multa a imponer, 

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 027-2017-OEFA-CD, que aprueba el Reglamento dP-1 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de octubre de 2017. 
Artículo 13.- Reducción de la multa por reconocimiento de responsabilidad 
13.1 . En aplicación del Numeral 2 del Artículo 255 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27 444, Ley de 

Procedimiento Administrativo General. aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS , el 
reconocimiento de responsabilidad en forma expresa y por escrito por parte del administrado sobre la 
comisión de la infracción conlleva a la reducción de !:a multa. 

13.2 El reconocimiento de resp·onsabilidad por parte del adm :1istrado debe efectuarse de forma precisa, 
concisa, clara, expresa e incondicional , y no debe contener expresiones ambiguas, poco claras o 
contradicciones al reconocimiento mismo; caso contrario, no se entenderá como un reconocimiento. 

13.3 El porcentaje de reducción de 13 multa se otorgará de acuerda a un criterio de oportunidad en la formulación 
del reconocimiento de res . º~?ilidad , segúl]_~I s1gu1ente c· .::cªd=.:r.::.o:...: --,.----------~ 

Nº OPORTUNIDAD DEL RECONOCIMIENTG 

Desde el inicio del procedimiento adm··: istrativo 
(i) sancionador hasta la presentación de los 

descargos a la imputación de cargos. 

REDUCCIÓN DE MULTA 

50% 
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determinando que corresponde imponer a Óxidos de Paseo una multa ascendente 
a 28.41 UIT. 

81. En consecuencia, esta sala consider,, qüe el cálculo de multa realizado por la DFAI 
ha sido realizado conformE· la Metodología para el cálculo de las multas base y la 
aplicación de los factores para la graduación de sanciones aprobada por la 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 035- 2013-OEFA/PCD y 
modificada por la Resolución de Consejo Directivo Nº 024-2017-OEFA/CD. 

82. Complementariamente, cabe señalar que en aplicación de lo previsto en el 
numeral 12.2 del artículo 12º del RPAS 73 , la multa a ser impuesta no puede ser 
mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por el infractor el 
año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción. Asimismo, los ingresos 
deberán ser acreditados por el administrado. 

83. Al respecto, corresponde precisar que hasta la fecha de emisión de la presente 
Resolución el administrado no ha brindado atención al requerimiento de 
información realizado , mediante Carta 095-2018-OEFA/DFAI/SFEM, a través del 
cual se le solicita los ingresos brutos percibidos en el año 2017. 

84. Por lo tanto, de la información presentada por el administrado se concluye que 
estos no acreditan los hechos invocados por Óxidos de Paseo. 

De conformidad con lo dispuesto en el TUO de la Ley del Procedimi~nto Administrativo 
,-- General, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS; la Ley Nº 29325, Ley del 

U Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental; el Decreto Legislativo Nº 
1013; el Decreto Supremo Nº 0'13-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Urganización y Funciones del OEFA; y la Resolución Nº 032-2013-OEFA/CD, que 
• qHueba el Reglamento Interno (.el Tribun.:,i de Fiscalización Ambiental del OEFA. 

) 

SE RESUELVE: 

PRIMERO.-CONFIRMAR la Ref.,olución Directoral Nº 1006-2018-OEFA/DFAI del 28 de 
, ,1ayo de 2018, a través de b cual se determinó la existencia de responsabilidad 
:iirrnnistrativa de Óxidos de Paseo S.A.C. por la comisión de la conducta infractora 

detallada en el numeral 1 en el Cuadro Nº 1 de la presente resolución , por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa, quedando agotada la vía 
ddministrativa. 

Luego de presentados los descargos a la 
(ii) imputación de carg os hasta antes de la 30% 

emisión de la Resolución Final. 

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 027-2017-OEFA-CD, que aprueba el Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscal ización Ambiental -
OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de octubre de 2017. 
Artículo 12.- Determinación de las multas 
12.2 La multa a ser impuesta no puede ser mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por 

el infractor el año anterior a la fecha en que t,a cometido la infracción . 
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SEGUNDO. - DISPONER que el monto de la multa impuesta, ascendente a veintiocho 
con 41/100 (28.41) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) , sea depositado en la cuenl ,i 
recaudadora Nº 00 068 199344 del Banco de la Nación, en moneda nacional, debienck, 
indicar al momento de la cancelación al banco ei número de la Resolución Nº 245-20 ·1 n 
OEFA/TFA-SEMPIM; sin perjuicio de informar en forma documentada al OEFA del paq,; 
realizado. 

TERCERO.- Notificar la presente Resolución a Óxidos de Paseo S.A.C. y remitir r' l 
expediente a la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del OEFA 
(ahora DFAI) para los fines correspondientes. 

Regístrese y comuníquese. 

Sala Especializada en Minería, Energía, 
Pesquería e Industria Manuf,~rera 
Tribunal de Fisca! t::ació ~ nbi"éntal 

Sala Especializada e Minería, Energía, 
Pesquería e Industria Manufacturera 
Tribunal de Fiscalizac· · Ambiental 

....... ············· .... , ...................... ; ...... . 
CARLA LORE A P!EGORARI RODRIGUEZ 

Vocal 
Sala Espec izada en Minería, Energía, 

Pesquerí Industria Manufacturera 
Tribunal de Fiscalización Ambiental 

30 



.•.. """MARC ¡~-d-dPüNiN""""••·· 
/ Vocal 

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

1 :die señalar que la presente página forma parte integral de la Resolución Nº 245-2018-TFA-SMEPIM, la 
, ual tiene 31 páginas. 
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