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RESOLUCIÓN Nº 258-2018-OEFA/TFA-SMEPIM 

2158-2017-0EF A/DFSAI/PAS ¡:: XPEDIENTE 

PROCEDENCIA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS1 

ADMINISTRADO 

SECTOR 

A.P ELACIÓN 

COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. 

MINERÍA 

RESOLUCIÓN 
0EFA/DFAI 

DI RECTORAL Nº 777-2018-

SUMILLA: Se confirma la Resolución Directora/ Nº 777-2018-OEFAIDFAI del 30 
de abril de 2018, en el extremo que declaró la existf.mcia de responsabilidad 
administrativa de Compañía Minera Milpo S.A.A., toda vez que no derivó la 
totalidad de agua proveniente de la Galería del Ni"tel 4540, conforme a Jo 
establecido en su instrum,mto de gestión ambiental. 

Asimismo, se confirma la J?eso/ución Directora/ Nº 777-2018-OEFAIDFAI del 30 
efe abril de 2018, en el extremo que ordenó a Compañía Minera Milpo S.A.A. el 
,·umplimiento de la medida correctiva descrita en el cuadro Nº 2 de la presente 
r ··solución. 

.Imc1 , ·12 de setiembre de 2018 

ANTE CEDENTES 

Compañía Minera Milpa S.A.A. 2 (en adelante, Milpo) es titular del proyecto de 
exploración Hilarión (en ade:ante, proyecto Hilarión), ubicada en el distrito de 
Huallanca, provincia de Bolognesi, departamento de Ancash. 

El proyecto Hilarión cuentan con los siguientes instrumentos de gestión 
ambiental: 

El 21 de diciembre de 2017 se publicó en el diario uí,cial El ,..::.,rmno, el Decreto Supremo Nº 013-2007-
Mll'IAM mediante el cual se ar:,-:,oó el nuevo Reglamento de Orgar .<:ación y Funciones (ROF) del OEFA y 
se derogó el ROF del OEFA ,,,,robado mediante Decreto Supremo N' 022-2009-MINAM. 
Cabe señalar que el procec!"1iento administrativo sancionador segu\'o en el Expediente Nº 2158-2017-
OEFA/DFSAI/PAS fue inicia,.,, durante la vigencia del ROF de OEFA Rixobado mediante Decreto Supremo 
Nº 022-2009-MINAM, en vir: ,d del cual la Dirección de Fiscalización Sanción y Aplicación de Incentivos 
(DFSAI) es órgano de línea ,,ncargado de dirigir, coordinar y controlar,,, proceso de fiscalización, sanción y 
aplicación de incentivos; sir embargo, a partir de la modificación del R :. F, su denominación es la Dirección 
de Fiscalización y Aplicació,, de Incentivos (DFAI). 

Registro Único de Contribuyer, i Nº 20100110513. 



• Estudio de lmpa:.to Ambiental Semidetallado d,~I proyecto Hilarión (e, , 
adelante, EIA Hllarión), aprobado mediant,; Resolución Director,ii 
Nº 226-201 0-ME.1,1/AAM del 9 de julio de 201 O. emitida por el Ministe1 l!J 

de Energía y Mina;.' (en adelante , Minem). 

• Primera Modificación del L:IA Hilarión (en adelante, Primer,, 
Modificación) , aprobado media,,te Res(·,ución Directora! Nº 100-201 ·¡ · 
MEM/AAM del 4 de abril de 2011, emitida por el Minem. 

• Segunda Modificación del EIA Hilarión (en adelante, Segun<L! 
Modificación), aprobado mediante Resolución Directora! Nº 040-201 ? 
MEM/AAM del 15 de febrero de 2012, emitida por el Minem. 

• Tercera Modificación del EIA Hila_rión (en adelante , Te rccr ,i 
Modificación), c1probado mediante Resolución Directora! Nº 338-201 .:.' 
MEM/AAM del 17'de octubre de 2012, emitida por el Minem. 

• Cuarta Modificación del EIA Hilarión (en adelante, Cuarta Modificación), 
aprobado mediante Resolución Directora! Nº 157-2014-MEM/AAM del n 
de marzo de 2014, emitida por el Minem. 

• Primer Informe T\=:cnico Sustentatorio a la Cuar;.1 Modificación del Estudio 
de Impacto Ambii~ntal Semidetallado del proyE ::to de exploración minera 
Hilarión, aprobaci .:> mediante Resolución Directora! Nº 154-2018-MEM
DGAAM del 13 d·: ' agosto de 2018, emitida por el Minem. 

3. Del 6 al 8 de abril de 2\116, la Dirección de Supervis' i<- n (en adelante , OS) del 
OEFA realizó una supL' '"Visión regular en el proyec to Hilarión (en adelante , 
Supervisión Regular 2L) 6), durante la cual se '."l:-tectó un hallazgo que fue 
registrado en el Acta de ~::n . .:pen,:,._:ón Direct2 del 8 de abril de 20163 (en 
adelante, Acta de Supervisión DireLta), el Informe Preliminar de Supervisión 
Directa Nº 863-2016-OEFA/DS-MIN4 del 27 mayo de 2016 y el Informe de 
Supervisión Directa Nº 1436-2016-OEFA/DS-~.JilN5 del 24 de agosto de 2016 
(en adelante, Informe de Supervisión) . 

4. El análisis de los referidos hallazgos originó la emisión del Informe Técnico 
Acusatorio Nº 3203-2016-OEFA/DS del 14 de noviembre de 20166 (en 
adelante, ITA) . 

5. Sobre la base de lo · antes expuesto, mediante Resolución Subdirectora/ 

Páginas 204 al 208 del archivo digital que contiene el Informe de Supervisión Directa Nº 1436-20·16-
OEFA/DS-MIN, el cual obra en el expediente en un soporte magnético (CD) en el fo lio 7. 

Páginas 3 al 7 del archivo digital que contiene el Informe Preliminar d :: Supervisión Directa Nº 863-20 16 
OEFA/DS-MIN, el cual obra en el expediente en un soporte magnético (,~; D) en el folio 7. 

Páginas 3 al 9 del archivo digi::1I que contiene el Informe de Supervis:,m Nº 1436-2016-OEFA/DS-MIN . r.l 
cual obra en el expediente en u:i soporte magnético (CD) en el folio 7. 

Folios 1 al 6. 
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Nº 1116-2017-OEFA-DFSAI/SDl7 del 26 de julio del 2017, notificada el 7 de 
agosto del mismo a:'ío8

, la Subdirección de Instrucción e Investigación (en 
adelante , SOi) de la DFSAI dispuso el inicio de un procedimiento administrativo 
sancionador contra Milpa. 

r; Luego de evaluar los descargos presentados por el administrado, mediante 
Resolución Directora! t~º 777-2018-OEFA/DFAI del 3.0 de abril de 2018, la DFAI 
declaró la existencia de responsabilidad administrativa de Milpa, por la 
comisión de la conducta infractora que se detalla: 

Cuadro Nº 1: Detalle de la conducta infractora 
Nº Conducta infractora 

Minera Milpo no derivó la 
totalidad de agua proveniente 
de la Galería del Nivel 4540, 
conforme a lo establecido en 

1 su instrumento de gestión 
ambiental . 

- - . 

Folios 18 al 20. 

Folio 21. 

Norma sustantiva 

Inciso a) del numeral 7.2 del 
Artículo 7 del Reglamento 
Ambiental para las Actividades 
de Exploración Minera, 
aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 020-2008-EM9 (en 
adelante, RAAEM), en 
concordancia con el artículo 
24º de la Ley General del 
Ambiente, Ley Nº 28611 1º (en 
adelante, LGA), el artículo 15º 
de la Ley del Sistema Nacional 
de E"aluación de Impacto 
Ambiental, Ley 2744611 (en 
adelante, LSNE!A), y el 

Norma tipificadora 

Numeral 2.2. del 
Rubro 2 del Cuadro 
de Tipificación de 
Infracciones 
Ambientales y Escala 
de Sanciones 
Vinculadas con los 
instrumentos de 
Gestión Ambiental y el 
Desarrollo de 
Actividades en Zonas 
Prohibidas, aprobado 
por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 
049-2013-OEFA/CD13 

DECRETO SUPREMO Nº (•20-2008-EM, Reglamento Ambiental parn 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 ei pr,~sente procedimiento administrativo sancionador. 
Articulo 7.- Obligaciones del titular( ... ) 
7.2 Durante el desarrollo de su é, actividades de exploración minera, el tit .ilar está obligado a lo siguiente: 

a) Ejecutar todas las mel1 idas dispuestas en el estudio ambientai correspondiente, en los plazos y 
términos aprobados por la autoridad.( .. . ) 

LEY Nº 28611, Ley General del Ambiente, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 
2005. 
Artícu lo 24º. - Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
?4 1 Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las 
po lí ticas, 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 activi::lades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección ambiental específicas 
de la materia. 

LEY Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 23 de abril de 20('1. 
SEGUIM IENTO Y CONTROL 
Artículo 15.- Seguimiento y control 
15.1 La autoridad competente será la responsable de efectuar la función de seguimiento, supervisión y control 
ele la evaluación de impacto ambient2 :. aplicando :-,.s sanciones administrativas a los infractores. 
15.2 El MINAM, a través del Organisr, J de EvaluaclL'll y Fiscalización Ambiental - OEFA, es responsable del 
seguimiento y supervisión de la imp'.s nentación de ,,,-:; mea:- !"'S establecidas en la evaluación ambiental 
estratégica. 

n RESOLUCIÓN DE CON'. .. EJO DIRECTIVO Nº 049-2013-Ct:FA/CD, Tipifican infracciones 
administrativas y estable< 1 1 escala de sanciones relacionadas ron los Instrumentos de Gestión 
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Nº Conducta infraciora Norma sustantiva 

artículo 29º del Reglamento de 
la Ley del Sistema Nacio · al de 
Evaluación de ln:pacto 

,, 
Ambiental , aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº o ,g_ 
2009-MINAM 12 (en adel2r,te , 
RLSNEIA). 

.. .. 
Fuente . Resoluc1on DIrectoral N~. 7 :7-2018-OEFA/DFAI 
Elaboración : TFA 

.· 

Norma tipificadora 

(en adelante, Cuadro 
de Tipificación dr: 
Infracciones 
aprobada mediant0. 
Resolución de 
Consejo Di rectivo í-1 '' 
049-2013-OEFA/C D) 

7. Asimismo, en dicho pronunciamientó se ordenó a Milpa el cumplimiento de la 
medida correctiva que se detalla: 

12 

Cuadro Nº 2: detalle de la medida 'correctiva 

Medida correctiva 
Nº Conducta infractora t-----------,--------~ --------------i 

Pla; . .J de Forma y plazo para Obligación cumplimiento acreditar el cumplimiento 

Minera Milpo no derivó El titular deberá En un plazo no En un plazo no maynr rk 

la totalidad de agua acreditar el mayor a cuarenta cinco (5) dias háhil, 
proveniente de la cumplimiento de (40) días hábiles, contados desde el cl i,i 
Galería del Nivel las medidas de contado desde el siguiente del vencimiento cln l 
4540 , conforme a lo cierre final de la día siguiente de plazo para cumplir con l ;1 

establecido en su Galería del Nivel notificada la medida correctiva, deher;'J 
instrumento de 4540 , de acuerdo presente presentar a la DFAI el infornw 
gestión ambiental. a lo establecido en resolución técnico o los documentos qun 

1 su Plan de Cierre directora!. acrediten el cierre final de 121 

¡aprobado en la bocamina 4540, incluyendo 
Cuarta MEIAsd los medios probatorios 

: Hilarión , a fin de visuales (fotografías yin 
garantizar la videos debidamente 

!derivación fechados y con coordenad;is 
i,.1decuada del UTM WGS 84) que se;:in 
'. élgua de infiltración necesarios. 

~-~-------~l::_roveniente de la 

Ambiental y el desarrollo de actividade:5 en 20r.1s prohibidas, publicada en el diario oficial El Peruano el 
20 de diciembre de 2013 -

BASE LEGAL 
CALIFICAC IÓN DE 

SANCIÓN NO SANCIÓN 
INFRACCIÓN LA GRAVEDAD DE 

REFERENCIAL 
LA INf-'RACCIÓN 

MONETARIA MONETARIA 

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

Incumplir lo establecido en los Artícu lo 24 º de la Ley 

Instrumentos de Gestión 
General del Ambiente. 

2.2 Ambiental aprobados. 
Artículo 15º de la Ley G:::AVE 

De 1 o a 1 ooo 

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

flora o fa una . 
del Reglamento de la 
Ley del SEIA. 

DECRETO SUPREMO Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental , publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de setiembre de 2009. 
Artículo 29.- Medidas, compromisos y obligaciones del titular del Proyecto 
Todas las med idas, compromisos y obligaciones exigibles al titular deben ser incluidos en el pla11 
correspondiente del estudio ambiental sujeto a la Cert ificación Ambienta 1. 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 se ,· incorporadas en los planes indicados en 3 siguiente actual ización del estud io 
ambiental. 
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Nº Conducta infractora 
Obligación 

Galería del Nivei. 
4540 hacia el¡ 
cuerpo receptor. 

Fuente: Resolución Directora, Nº 777-2018-OEFA/DFAI 
Elaboración: TFA. 

Medida correctiva 

Plazo de Forma y plazo para 
cumplimiento acreditar el cumplimiento 

8 La Resolución Directora! Nº 777-2018-OEFA/DFAI, se sustentó en los 
siguientes fundamentos: 

-

(i) Durante la Supervisión Regular 2016, la OS verificó que parte del agua 
proveniente de la galería14 nivel 4540 era transportada a través de un 
canal de concreto hacia la poza de sedimentación y la otra parte discurría 
por la vía de acceso hacia la laguna superior Aguascocha. 

(ii) En la fecha en que se realizó la Supervisión Regular 2016, Milpo se 
encontraba dentro del plazo para realizar la perforación diamantina en 
cámaras de la galería 4540, de acuerdo al cronograma aprobado en la 
Cuarta Modificación del EIA Hilarión, razón por la cual el administrado 
mantenía la obligación de realizar la conducción de los efluentes 
provenientes de la referida galería. 

(iii) Durante el procedimiento administrativo sancionador, el administrado no 
presentó descargos a la Resolución Subdirectora! Nº 1116-2017-OEFA
DFSAI/SDI, solicitando únicamente la modificación de la propuesta de 
medida correctiva. 

(iv) En tal sentido, ha quedado acrediiado que Milpo no derivó la totalidad de 
agua proveniente de la galería nivel 4540, incumpliendo su instrumento 
de gestión ambiental y modificaciones. 

Medida Correcciva 

(v) El dictado de uná medida correctiva se sustenta en que se ha generado 
un posible efecto nocivo, toda vez que el desborde del agua proveniente 
de la galería niv,JI 4540 podría generar erosiones hídricas y arrastre de 
sedimentos hacia área aledañas, llegando a la laguna Aguascocha 
Superior, pudierdo alterar la calidad del cuerpo hídrico, afectando la 
fauna ictiológica del mencionado cuerpo receptor. 

(vi) Asimismo, el incremento de la carga de sedimentos en la laguna elevaría 
los niveles de turbidez del agua lo que dificultaría el paso de la luz solar, 
afectando el proceso de fotosíntesis, esencial para el crecimiento y 
desarrollo de la flora acuática. 

Si bien a lo largo del presente procedirr,ento administrativo se emplea la denominación "galería" o "bocamina" 
de manera indistinta, en la presente r1asolución se le denominará galeria. 
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9. 

15 

(vii) De acuerdo al cr <. nograma aprobado en la CUé?•ta Modificación del EIA 
Hilarión, el cierre Je la galería nivel 4540 debió .·· ulminar el 28 de abril ck, 
2017 e iniciar la e'1pa de poscierre. 

(viii) Las medidas de cie:·:--e c'.:ntempladas en el EIA Hilarión y sus 
modificaciones, son suficiente para rever;-,r los posibles efectos nocivo,. 
generados por el efluente proveniente cie la galería nivel 4540. Por tai 
motivo, la medida-correctiva debe consiBtlr en acreditar el cumplimiento 
de las medidas de cierre final de la mencionada galería . 

(ix) Con relación a que se estaría derivando el total de los efluentes 
provenientes de la galería nivel 4540 a través de un canal dP 
mampostería , la DFAI precisa las mismas no revierten los efecto ''· 
generados en el ambiente, toda vez a la fecha la galería nivel 4540 dehf · 
contar con las medidas de cierre correspondientes. 

(x) El administrado señaló que tiene la intención de continuar con la 
exploración de la galería nivel 4540 y que presentaría una modificaciór , 
del cronograma de su instrumento de gestión ambiental. Sin embargo, de 
la revisión del Sistema de Evaluación Ambien ;al en Línea (en adelanh~ . 
SEAL) , se advie,1ie que el administrado no h,.' cumplido con formaliz:.11 

dicho pedido de modificación. 

Mediante escrito presE:i ltado el 25 de mayo de 2018, \/lilpo interpuso recurso 
de apelación contra la h esolución Di rectoral Nº 777-20 : 8-OEFA/DFAl 15

, por los 
siguientes argumentos 

(i) Si bien la galería r. ,•,el 4540 se encontraría en la ,9tapa de cierre conforme 
a lo establecido t.'.7 el cronograma establr,,:;ido mediante la Cuarta 
Modificación del EIA Hi;:-:rión . dicha etapa ;10 ha podido ser ejecutada por 
cuestiones económicas advers2s. 

(ii) Viene trabajando la elaboración de un ir-:;trumento de gestión ambiental 
que modifique el cronograma aprobado mediante la Cuarta Modificación 
del EIA Hilarión, a fin de construir la galería en su totalidad -a la fecha se 
ha desarrollado solamente 600m de los 1400m autorizados- y culminar 
sus estudios de exploración. 

(iii) Para tal efecto , conforme a lo señalado en sus descargos, el 25 de abril 
de 2018 presentó al Minem el informe técnico sustentatorio (en adelante, 
ITS) de la Cuarta Modificación del EIA Hilarión , quedando pendiente 
únicamente la respuesta del Minem respecto de una consulta formulada. 

(iv) Tomando en consideración que se encuentra en trámite la modificación 
del cronograma aprobado mediante la Cuc .ia Modificación del EIA 
Hilarión respectr.1 de la galería nivel 4540, sr: licita la revocación de la 
resolución apelada y se disponga la variació '" de la medida correctiva 
ordenada por "3s siguientes: "el titular ninero deberá informa, 
trimestralmente la medida de manejo ambiental realizadas en la galería 

58 a 72 . 
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IU. 

l l. 

12. 

16 

1' 

del nivel 4540" y "el titular minero deberá comunicar al OEFA el 
pronunciamiento del Minem respecto del instrumento de gestión 
ambiental que contenga la modificación del cronograma de actividades 
contenidas en la Cuarta Modificación del EIA Hilarión". 

(v) Desde la inspección hasta la actualidad ha cumplido con efectuar la 
derivación de la totalidad del flujo proveniente de la galería nivel 4540, 
para lo cual adjunta el Informe y el registro fotográfico que sustenta dichas 
acciones. 

El 1 O de setiembre de 20 ! 8 se llevó a cabo la aL:diencia del informe oral ante 
el Tribunal de Fiscalización Ambiental (en adelante TFA), conforme consta en 
el acta correspondiente16

. En dicha diligencia, Milpo reiteró los argumentos 
señalados en su recurso de apelación. 

COMPETENCIA 

Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente (en adelante, Decreto Legislativo 
Nº 1013)17

, se crea el OEFA. 

Según lo establecido en los artículos 6º y 11 º de la Ley Nº 29325, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por la 
Ley Nº 30011 18 (en adelante, Ley Nº 29325), el OEFA es un organismo público 
técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, 
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, supervisión, 
control y sanción en materia ambiental. 

Folio 86 . 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013, D12creto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización 
y Funciones del Ministerio del Amb:ente, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. 
Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Organismos Públicos Adscritos al 
IVlinisterio del Ambiente 

1. Organismo de Evaluación y Fisr.alización Amb'<;nfal 
Créase el Organismo de Evalu¡=i.:;ion y Fiscalización Ambienl3! - QEFA como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público Íflterno, constituyéndose en pliego 
presupuesta!, adscrito al Hinisterio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control 
y la sanción en materia a nbiental que corresponde. 

LEY Nº 29325, Ley del Sist,¡,na Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada en el diario 
oficial El Peruano el 5 de rrarzo 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) 
F: I Organismo de Evaluaciór, y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico 
especializado, con personería _;urídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuesta!. Se 
encuentra adscrito al MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en 
materia ambiental, así como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto 
Leg islativo N° 1013 y la preseI ,te Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental. 
Artículo 11 º. - Funciones generales 
Son funciones generales del OEFA: ( ... ) 
e) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles 

infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de 
obligaciones y compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas 
ambientales, compromisos ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones 
emitidos por el OEFA, en concordancia con lo establecido en el artículo 17. Adicionalmente, comprende 
la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas. · 
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13. 

14. 

15. 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Asimismo, en la Primera Disposición Compleme'ltaria Final de la Ley N° 29325. 
se dispone que, mediante Decreto Suprem:;, refrendado por los sectorc::, 
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental ser~n , 
asumidas por el OEFA19

. 

Mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-MINAM2º, se aprobó el inicio dP.I 
proceso de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción 
ambiental del Osinergmin21 al OEFA, y mediante Resolución Nº 003-2010 -
OEFA/CD del 20 de julio de 201022

, se estableció que el OEFA asumiría l;:1:; 

funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia ele, 
minería desde el 22 de julio de 201 O. 

Por otro lado, el artícu!o 1 Oº de la Ley Nº 2932523 , y ;os artículos 19º y 20º del 
Reglamento de Organización y Funciones del OEF/• aprobado por el Decretn 
Supremo Nº 013-2017-MINAM24, disponen que el TF .\ es el órgano encargado 

LEY Nº 29325. 
Disposiciones Complementa, , 1s Finales 
Primera. Mediante Decreto ~,.premo refrendado por los Sectores ir ·. Jlucrados. se establece riin 1,1: 
entidades cuyas funciones de Haluación, supervisión, fiscalización, cont :1 y sanción en materia ambient;.i l 
serán asumidas por el OEFA asi como el cronograma para la Ira ,:;ferencia del respectivo acervo 
documentario, personal, bienes y .~cursos, de cada una de las entidade' 

DECRETO SUPREMO Nº 001-201i.J-;.-::".JAM, r,ue aprueba el i; ,1cio del proceso de transferencia de 
funciones de supervisión, fiscalización y san-.:ión en mate··a ambiental del Osinergmin al OEFA . 
publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de en.: ,·:, de 201 O. 
Articulo 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 ids funciones de superv isión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Ensrgia y Minería - Osinergmin, al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 

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

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 003-2010-0EFA/CD, que "aprueba los aspectos objeto de 
la transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de minerír1 
entre el Osinergmin y el OEFA:· 
Artículo 2º. - Determinar que la fecha en que el OEFA asumirá las ·funciones de superv isión, fiscalización y 
sanción ambiental en materia de minería, transferidas del OSINERGMIN será el 22 de julio de 201 O. 

LEY Nª 29325. 
Artículo 10°.- Tribunal de Fisr;alización Ambiental 
10.1 El Organismo de Evaluac,ón y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuE,nta con un Tribunal de Fiscalización 

Ambiental (TFA) que eje ·~e funciones como última instancia adm nistrativa. Lo resuelto por el TFA es 
de obligatorio cumplimier,\ ::> y constituye precedente vinculante en · 11ateria ambiental, siempre que esta 
circunstancia se señale e,- la misma resolución , en cuyo caso debe ~-~r publicada de acuerdo a ley. 

DECRETO SUPREMO Nº 013-\017-MINAM, que aprueba el Reglament1., de Organización y Funciones 
del OEFA, publicado en el diari": oficial El Peruano el 21 de diciembre de / J17. 
Artículo 19º. -Tribunal de Fis .: al ización Ambiental 
19.1 El Tribunal de Fiscalizacie, · Ambiental es el órgano resolutivo que :,¡erce funciones como segunda y 

última instancia administrar :a del OEFA, cuenta con autonomía e• : el ejercicio de sus funciones en la 
emisión de sus resolucione: y pronunciamiento; y está inte<:w>;o por Salas Especializadas en los 
asuntos de competencia del üb '.'\ . Las r<>soluciones del T, ,ounal son de obligatorio cumplimiento y 
constituyen precedente vinculante en m::.,ena ambiental, si•: npre que esta circunstancia se señale en 
la misma resolución, en cuyo caso deberán ser publicadas :;e acuerdo a Ley. 

19.2 La conformación y funcionamiento de la Salas del Tribul',al de Fiscalización Ambiental es regulada 
mediante Resolución del Consejo Directivo del OEFA. 
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de ejercer funciones como. segunda y última instancia administrativa del OEFA, 
en materias de su competencia . 

!li . PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 

16 Previamente al planteamiento de las cuestiones controvertidas, esta Sala 
considera importante resaltar que el ambiente es el ámbito donde se desarrolla 
la vida y comprende elementos naturales, vivientes e inanimados, sociales y 
culturales existentes en un lugar y tiempo determinados que influyen o 
condicionan la vida humana y la de los demás seres vivientes (plantas, 
animales y microorganismos)25

. 

11 En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2º de la LGA26 , se prescribe 
que el ambiente comprende aquellos elementos físicos, químicos y biológicos 
de origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, 
conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que 
aseguran la salud ind¡vidual y colectiva de las personas y la conservación de 
los recursos naturaleJ, la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado 
a ellos, entre otros. 

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

·¡ 9 En el sistema jurídico nacional, el primer nivel de protección al ambiente es 
formal y viene dado por elevar a rango constitucional las normas que tutelan 
bienes ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una 
"Constitución Ecológica" dentro de la Constitución Política del Perú que fija las 
relaciones entre el individuo, la sociedad y el ambiente27 . 

,l\rtículo 20º. - Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
U T1ibunal 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 admin istrativos impugnables emitidos por los órganos de línea del OEFA. 
o) Proponer a la Presidencia del Consejo Directivo mejoras a la normativa ambiental, dentro del ámbito de 

su competencia. ' · , 
c) Emitir precedentes vinculantes que interpreten ci, rriodo expreso el sentido y alcance de las normas de 

competencia del OEFA, cuando c0rresponda. 
d) Ejercer las demás funcionF.>' c1ue establece la normativa vigente ;;obre la materia. 

Sentencia del Tribunal ConsL' .Jcional recaída en el expediente Nº 0048--2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 

LEY Nº 28611 , Ley Gener: :1 del Ambiente, Ley General del Ambiente, publicada en el diario oficial El 
I>eruano el 15 de octubre dt 2005. 
Articulo 2º. - Del ámbito (. ) 
2. 3 Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al "ambiente" o a "sus 

componentes" comprende a los elementos fís icos, químicos y biológicos de origen natural o 
antropogénico que, en fer.na individual o asociada, conforman el r;·,edio en el que se desarrolla la vida, 
siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva dE; las personas y la conservación de 
los recursos naturales, lci diversidad biológica y el patrimonio cultul-al asociado a ellos, entre otros. 

Sentencia del Tribunal ConstitL cional recaída en el expediente Nº 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 
33. 
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20. El segundo nivel de protección al ambiente es material y viene dado por s; , 
consideración como: (i).principio juríqico qui:; irradia todo el ordenamieni! , 
jurídico; (ii) derecho ,fundamental28 , cuyo contenido esencial lo integra (:i 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de 
la vida, y el derecho a que dicho ambiente se preserve29 ; y, (iii) conjunto de 
obligaciones impuestas a autoridades y particulares en su calidad rle 
contribuyentes sociales30

. 

21. Cabe destacar que, en su dimensión como conj·Jnto de obligaciones, l;.1 
preservación de un anbiente sano y equilibrado in- pone a los particulares l:1 
obligación de adoptar rnedidas tendientes a prevenir, evitar o reparar los daño c, 
que sus actividades p;oductivas causen o puedan ,: a usar al ambiente Tales 
medidas se encuentr;:rn contempladas en el marco jurídico que regula la 
protección del ambient'. y en los respectivos instrument,)s de gestión ambienl ;.11 

22. Sobre la base de esk, sustento constitucional , el :.stado hace efectiva lc1 
protección al ambiente. frente al incumplimiento de h normativa ambiental . 
través del ejercicio de ,:-: potestad sancionadora e· • el marco de un debicJ,, 
procedimiento administrat¡ ,•r:. así como mediantr- iéi aplicación de tres granclr·', 
grupos de medidas: (i) medidas úc ,eparación :rente a daños ya producido'. . 
(ii) medidas de prevención frente a rie!':>gos con ;cidos antes que se produzcan; 
y, (iii) medidas de precaución frente a amen2,~as de daños desconocidos e 
inciertos31 . 

23. Bajo dicho marco normativo que tutela t:'I ambiente adecuado y su 
preservación, este Tribunal interpretará las disposiciones generales y 
específicas en materia ambiental, así como la$ obligaciones de los particulares 
vinculadas a la tramitación del procedimiento administrativo sancionador. 

IV. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

24. 

28 

29 

30 

31 

Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente caso son: 

(i) Determinar si correspondía declarar la exist.mcia de responsabilidad 
administrativa dt.~ Milpa, toda vez que no de1,ivó la totalidad de agua 

Constitución Política del Pen., De 1993. 
Artículo 2º. -Toda persona tie·· .~ derecho:( ... ) 
22. A la paz, a la tranquilidac , al disfrute del tiempo libre y al descanso, ;, sí como a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado a. iesarrollo de su vida. 

Al respecto, el Tribunal Consti.11cional, en la sentencia recaída en el E :<>ediente Nº 03343-2007-PA/TC. 
fundamento jurídico 4, ha señale ,'o lo siguiente: 

"En su primera manifestacit.:. ,, comporta la facultad de las persona.': de disfrutar de un medio ambientr, 
en el que sus elementos ~-1 desarrollan e interrelacione') ,.-.., manera natural y sustantiva Ln 
intervención del ser humano ne, -ªebe s,•.rioner, en consecuencia, una alteración sustantiva de la 
indicada interrelación. (. . .) Sobre el segunc;o acápíte (. . .) .,ntraña obligaciones ineludibles para los 
poderes públicos de mantener los bienes amt,i<:ntales en I : 3 condiciones adecuadas para su disfruta. 
Evidentemente, tal obligación alcanza también a los particul:ires". 

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

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 
9. 
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proveniente de la Galería del Nivel 4540, confc,me a lo establecido en su 
instrumento de gestión ambiental. 

(ii) Determinar si correspondía dictar la medida correctiva descrita en el 
cuadro Nº 2 de la presente resolución. 

V. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

\/ .1 Determinar si correspondía declarar la existencia de responsabilidad 
administrativa de Milpo, toda vez que no derivó la totalidad de agua 
proveniente de la Galería del Nivel 4540, conforme a lo establecido en su 
instrumento de gestión ambiental 

25. 

Sobre la Exploración Mínera 

Al respecto, en el artículo 7° del Texto Único· Ordenado de la Ley General de 
Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM32 (en adelante, TUO de 
la Ley General de Minería), se estatilece que las actividades de exploración 
minera son ejecutadas por personas natt.1rales y jurídicas nacionales o 
extranjeras, a través del sistema de concesiones. 

A su vez, en el artícu:o 8° del TUO de la Ley General de Minería33 , establece 
que la exploración es la actividad minera tendente a demostrar las 
dimensiones, posición, características mineralógicas, reservas y valores de los 
yacimientos minerales. 

:, / De manera concordar.te, 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 21º del RAAEM34, para la realización de actividades de exploración 

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 7.- Actividades de exploración 
Las actividades de exploración, explotación, beneficio, labor general y transporte minero son ejecutadas por 
personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, a través del sistema de concesiones. 

DECRETO SUPREMO Nº 014-92-EM, Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, publicado en 
c, I diario oficial El Peruano ei 4 de junio de 1992. 
Articulo 8.- De la exploración 
La exploración es la actividad minera tendente a demostrar las dimensiones, posición, características 
mineralógicas, reservas y valores de fc,s yacimientos minerales. 
La exploración es la actividad de extracción de los minerales contenidos en un yacimiento. 
Uesarrollo 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 oficiét! r: 1 Peruano el 2 de abril de 2008. 
Artículo 5º. - Sobre los estudios air.bientales con.9rendidns en este Reglamento 
El presente Reglamento norma los rec;uisitos y el procedimiento a considerar para la formulación y evaluación 
ele los estudios ambientales, as 1 cuino las atribuciones de la DGAAl,1 del Ministerio de Energía y Minas, en 
lo concerniente a la determin-?•;ión de la viabilidad ambiental de un prc.yecto de exploración minera. 
Antes de iniciar actividades Je 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 cua -, fo 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 zo 1as urbanas o de expansión urbana, 
en zonas reservadas para la defensa nacional, en zonas arqueológicas "sobre bienes de uso público, salvo 
autorización previa de la entida:! competente, de conformidad con lo di~r,uesto en el artículo 2 del TUO de la 
l l:y C,eneral de Minería aprob,,do mediante Decreto Supremo Nº 014-9 i-EM. ( ... ) 
Articulo 7°.- Obligaciones de' titular 

11 



minera, el titular debe contar con el correspondiente estudio ambient:~i 
aprobado, consistente en una Declaración de Impacto Ambiental o Estudio de 
Impacto Ambiental Semidetallado, según la categoría de que se trate. 

28. Asimismo, el artículo 23º del RAAEM35 señalq que los estudios ambientales 
tienen por objeto evaluar la viabilidad de las actividé''.:les mineras orientadas ;i 

demostrar las dimensiL,nes, posición , características mineralógicas , reservas y 
valores del yacimiento de minerales. 

Sobre el cumplimiento Cel Instrumento de Gestión Am::iiental 

29. Previo al análisis de la ·:uestión controvertida, esta s:1la considera importante 
exponer el marco normé:. '. ivo que· regula el cumplir--:ento de las obligacionRs 
durante las actividades d.e e;.;:~lorac•ón minera asumidas por los administrado:
en sus instrumentos de-gestión am_biental y los (;riterios sentados por esta s~d. , 
respecto al cumplimiento de los compromisos establecidos en instrumentos r J, , 
gestión ambiental. 

30. Sobre el particular, debe indicarse que los artículos 16º, 17° y 18º de la LGA36 

establecen que los estudios ambientales, en su calidad de instrumentos ck 

35 

36 

7.1 El titular está obligado a contar con los siguientes instrumentos, antes de iniciar sus actividades el e 
exploración minera: 
a) El estudio ambiental correspondiente aprobado, de acuerdo a lo señalado en el presente 

reglamento.( ... ). 
Artículo 21 º.- Estudios Ambientales según Categoría 
Para el desarrollo de actividades de exploración minera, el titular debe someter a consideración de la 
autoridad, los siguientes estudios ambientales: 
21.1 Para la Categoría 1: Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 
21 .2 Para la Categoría 11: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (;:IAsd) 
Los estudios ambientales esté. .,lecidos en el presente artículo para las <1ctividades de exploración minera, 
pueden ser elaborados por per,:onal especialista en medio ambiente del r>ropio titular o por cualquier entidad 
o profesionales especializado, en la materia. En los estudios ambient ,_·es deberá consignarse el nombre 
completo, especialidad y coleg,·-. tura profesional de los profesionales qu : participaron en su elaboración . 

DECRETO SUPREMO Nº 020-:'008-EM, que aprobó el Reglamento Ambiental para las Actividades de 
Exploración Minera, publicad0 en el diario oficial El Peruano el 2 de abril e.e 2008. 
Artículo 23º. - Objeto de los e,,·:udios ambientales de la exploración rr,inera 
Los estudios ambientales estab'ecidos en el presente Reglamento tiene :. por objeto evaluar la viabilidad 
ambiental de las actividades rr':neras orientadas a demostrar las dimr; 1siones, posición , características 
mineralógicas, reservas y valore~ iel yacimiento de minerales. Su aprobac;ón certifica la viabilidad ambiental 
del proyecto de exploración, pe, ·, no autoriza actividades de desarrr i'o minero o de extracción de los 
minerales contenidos en el yacimie,,•o 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 establecidos e', la presente Ley, y en lo señalado en su ~. 
normas complementarias y reglamentarias . 

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

Artículo 17º.- De los tipos de instrumentos 
17.1 Los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de plF:1ificación, promoción, prevención, control. 

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

17.2 Se entiende que constituyen instrumentos de gestión ambiental, los sistemas de gestión ambiental . 
nacional , sectoriales , regionales o locales; el ordenamiento territorial ambiental; la evaluación del 
impacto ambiental; los Planes de Cierre; los Planes de Contingencias ; los estándares nacionales ele 
calidad ambiental ; la certificación ambiental , las garantías ambientales; los sistemas de información 
ambiental; los instrumentos económicos, la contabilidad ambiental , estrategias, planes y programas de 
prevención , adecuación , control y remediación ; ( ... ) 
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gestión ambiental, inrnrporan aquellos programas y compromisos que, con 
carácter obligatorio , ti~nen como propósito evitar o reducir a niveles tolerables, 
el impacto al medio ambiente generado por las actividades productivas. 

·í I En esa línea, la Ley Nº 27446, Ley del Sistema ~lacional 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 ejecución37

. 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. 

32 . Cabe agregar que, una vez aprobados los instrumentos de gestión ambiental 
por la autoridad competente y, por ende, obtenida la certificación ambiental, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29º y 55º del Reglamento de la 
LSNEIA, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM 38 (en 
adelante , RLSNEIA) , es responsabilidad del titular de la actividad cumplir con 
todas las medidas, los compromisos y obligaciones contenidas en ellos para 
prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, compensar y manejar los impactos 
ambientales señalados en dicho instrumento y con aquellas que se deriven de 
otras partes de dichos instrumentos que quedan incorporados a los mismos. 

Sobre el particular, el literal a) del numeral 7.2 del artículo 7º del RAAEM 
impone a los titulare.s de proyectos de exploración minera la obligación de 
ejecutar todas las medidas dispuestas en el estudio ambiental correspondiente, 
en los plazos y térmi,.'.\ OS aprobados por la autoridad. 

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 vez que se encuentran orientados a prevenir o 

"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. 

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

RLSNEIA 
Artículo 29º. - Medidas, compromíS.'JS y obligacicnes del titular del proyecto 
Todas las medidas, compromisos r obligaciones E'~lgible,: al titular deben ser incluidos en el plan 
correspondiente del estudio am~: .': <al sujeto a la Certificación Amb;c>ntal. Sin perjuicio de ello, son exigibles 
durante la fiscalización todas r,s demás obligaciones que se puede, ierivar de otra parte de dicho estudio, 
las cuales deben ser incorpor , das en los planes indicados en la sigu ier , , actualización del estudio ambiental. 
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revertir en forma prof'resiva, según sea el caso, lé1 generación y el impac!, · 
negativo al ambiente c_.Je puedan ocasionar las acti\, :dad es productivas1'

1 

35. Por lo tanto, a efectos de sancionar el incumplimientt:.1, de cualquier compromiso 
ambiental derivado c1·31 instrumento de gestión ; ambiental, corresponcl 1. 
previamente identificar:as medidas y componentes dJs '.: uestos en dicho estudro 
ambiental; y, luego de ,ello, evaluar su ejecución se•Jún las especificacionw , 
contempladas para su L' · implimiento. 

~ :_ 

36 . Sobre el particular, de l,a· r6v!sión de la Cuarta M6aificación del EIA Hilarión ,, ( 
advierte que Milpo se comprometió á lo siguient~: · · 

4. Descripción del Proyecto( ... ) ·· 
4.2 . Etapa de Construccion ( ... ) 
4.2.8 Manejo de ·.Residuos, Efluentes y Emisibnes durante la Construcción ( .. 
Almacenamiento · 
Los efluentes provenientes de interior de la qaleria 4540, serán evacuados p, " 
cuentas de drenaje de sección trapezoidal de· 0.40 x 0.60 y 0.4 de profundirl ;i, : 
construidas a lo largo de la sección del túnel, a la salida ingresarán al canal ,¡ , , 
conducción de sección cuadrada, que llevará ias aguas a las pozas de sedimenl;:ir.1<'11 . 
( ... ). (Subrayado agregado) 

,,,,-? 37 . Del Instrumento de Gestión Ambiental antes indicado, se advierte que Milpo se 
encontraba obligada a derivar la totalidad de los flujos de agua provenientes de 
la Galería del Nivel 4540. r7\ u 38. 

39. 

39 

40 

No obstante, durante la Supervisión Regular 2016 , se verificó que parte del 
efluente de agua pro\n~niente de la Galería nivel 4E40 discurría por la vía de 
acceso hacia la lagun,,: Aguascocha, conforme fue rnnsignado en el Acta de 
Supervisión Directa40 e Je se detalla a continuación: 

Hallazgo Nº 1: 
Se verificó que partE del agua proveniente de la Galeria n'vel 4540 era transportada a 
través de un canal d,: concreto hacia la poza de sedimen _; ,ción y la otra parte discurria 
por la vía de acceso __ hacia la laguna superior Aguascod,::. El hecho se verificó en las 
coordenadas UTM W(-:S 84 (8 895 737 N, 279 694 E). (SL (>rayado agregado) 

Dicho hallazgo se complern ,'.')11ta con las fotogr,~,fas N°5 3 a 7 del Informe de 
Supervisión, que se muestran a continuación : 

Al respecto, se pueden citar las Resoluciones Nº 062-2017-OEFAfTFA-SMEPIM del 27 de octubre de 2017. 
Nº 018-2017-OEFAfTFA-SMEPIM del 22 de junio de 2017, Nº 015-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 8 de junio 
de 2017, Nº 051-2016-OEFA/TFA-SEPIM del 24 de noviembre de 2016 y Resolución Nº 037-201 6-
OEFAfTFA-SEPIM del 27 de setiembre de 2016, entre otras 

Página 209 del Informe de SL::1ervisión Nº 398-2013-OEFA/DS-MIN, e; cual obra en el expediente en un 
soporte magnético (CD), folio , ti 
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Fotografía Nº 003: Entrada a Galería nivel 4540 con coordenadas 279 694 E; 8 895 737 N 
(Datum: WGS84. Zona: 18). Nótese que la galería se encontraba cerrada con 
una puerta de madera. Además se visualizó efluente minero. Parte del efluente 
era conducido mediante un canal de concreto y una tubería HOPE hacia la 
poza de sedimentación y la otra parte discurría por la vía de acceso hasla 
llegar a la laguna superior Aguascocha. 

Fotografía Nº 004: Nótese que parte del efiuentE era conducido mediante un canal de concreto y 
una tubería HOPE hacia la pc,za de sedimentación y la otra parte discurria por 
la vía de acceso hasta llegar a la laguna superior Aguascocha. 
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,. . . . ., 
Fotografia Nº 005: Né 1 ~se que parte del eíluent:! discurría por ; , vía de acceso hasta llegar a la 

lar , na superior Aguascocha. 

. . \ ..._; 

Fotografia Nº 006: t\ :tese que parte del enuenlE discurría po · la via de acceso hasta llegar a la 
lé t·una superior Aguascocha. 
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, J 

Fotografía Nº 007: Vista fotográfica de la lagura superior Aguascocha y el discurrímiento desde la 
galerla nivel 4540. 

Sobre la base de los medios probatorios antes señalados, la DFAI determinó la 
responsabilidad administrativa de Milpa, toda vez que no derivó la totalidad de 
agua proveniente de la Galería del Nivel 4540, incumpliendo lo establecido en 
su instrumento de gestión ambiental. 

Al respecto, en su recurso de apelación, Milpo hace menc1on que desde la 
inspección viene cumpliendo con derivar la totalidad del flujo proveniente de la 
galería nivel 4540, para lo cual adjuntó un informe técnico acompañado de 
fotografías . 

Sobre el particular, de h rev1s1on del mencionado informe técnico y las 
respectivas fotografía :-; ' i, se advierte que estos no se encuentran fechados ni 
georreferenciados, cJr~ modo que no generan ceíteza de que las acciones 
mencionadas por Mi !po hayan sido realizadas con anterioridad al inicio del 
procedimiento administrativo sancionador -26 de ju'io del 2017-; razón por la 
cual no se desvirtúa laresponsabilidad del administrado por la comisión de la 
conducta infractora. 

De igual manera, de 1a rev1s1on de los actuados en el expediente, esta sala 
verifica que Milpo no hc:1 logrado desvirtuar la comisión de la conducta infractora 
imputada42 a lo largo del presente procedimiento; mientras que, mediante el 

Folios 66 a 72. 

Cabe señalar que según lo previsto en el articulo 18º de la Ley del SINEFA-en concordancia con el artículo 
144° ele la LGA- los administrados son responsables objetivamente por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambiental que les resulten aplicables, así como de las 
11orrnas ambientales y de los mandatos o disposiciones emitidas por el OEFA. Asimismo, se debe señalar 
que ele acuerdo con los numeralés 4.:? y 4.3 del artículo 4º del Texto Único Ordenado del Reglamento del 
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Acta de Supervisión y las fotografías ;"Jº5 3 a 7 .jel Informe de Supervisión , Sf; 

verificó que Milpa no derivó la totalidad de agué'l proveniente de la Galería del 
Nivel 4540, incumpliem;io lo establecido e~1 su ;instrumento de gestión 
ambiental. 

44. En consecuencia, esta sala considera que corresponde confirmar l;i 

declaración de respons·abilidad administrativa de Milpa por la comisión de la 
infracción descrita en el cuadro Nº 1 de la presente resolución. 

V.2 Determinar si correspondía dictar la medida correctiva descrita en ei 
cuadro Nº 2 de la presente resolución 

45. Previamente al análisis de la presente cuestión controvertida, esta sal ;-J 
considera pertinente exponer el marco normativo concerniente al dictado de l:1 : 
medidas correctivas. 

46. Al respecto, debe indicarse que -de acuerdo con ,~I artículo 22º de la Lcv 
Nº 29325- el OEFA pcdrá ordenar el dictado de la:· medidas correctivas qur 
resulten necesarias pa'·::1 revertir o disminuir, en lo posible, el efecto nocivo QU f: 

la conducta infractora .1ubiera podido producir en el ambiente, los recurso· 
naturales y la salud de 1·::1s personas43

. 

47. En el literal d) del numer,\1 22.2 del artículo 22º de la L :c:y Nº 29325 se establece 
que entre las medidas cor:·0 ~tivas que pueden di :-:t~, se se encuentra: 

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

Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado r:ior el TUO del RPAS del OEFA, vigente ;il 
momento de emitirse la Resolución Directora! Nº 1673-2017-OErA/DFSAI, la responsabilidad administrativa 
aplicable en el marco de un procedimiento administrativo sancionador es objetiva , razón por la cual , una vez 
verificado el hecho constitutivo de la infracción, el administrado solo puede eximirse de responsabilidad si 
logra acreditar de manera fehaciente la ruptura del nexo causal, ya sea por caso fortuito, fuerza mayor o 
hecho determinante de tercero. · 

43 LEY 29325. 

44 

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

efecto nocivo que la conducta infractora hubiera podido prcducir en el ambiente, los recursos 
naturales y la salu,~ de las personas. 

22.2 Entre las medidas que pueden dictarse se encuentran, de m:rnera enunciativa , las siguientes: 
a) El decomiso definiti io de los objetos, instrumentos, artefac .1s o sustancias empleados para la 

comisión de la infr, ·,:ción. 
b) La paralización o rr ,.tricción de la actividad causante de la i · fracción . 
c) El cierre temporal e definitivo, parcial o total , del local o estable-:·.imiento donde se lleve a cabo la 

actividad que ha ge:•erado la presunta infracción. 
d) La obligación del n . :ponsable del daño a restaurar, rehabilité'., o reparar la situación alterada. 

según sea el caso , ,. :fe no ser posible ello, la obligación a corr · ensarla en términos ambientales 
y/o económica. 

De acuerdo con los lineamientos -:ara la aplicación de las medidas corrr r;tivas previstas en el Literal d) cl ci 
numeral 22.2 del articulo 22º de le: Ley Nº 29325, aprobado por P"'~'.- Jción de Consejo Directivo Nº 01 Q .. 

2013-OEFA/CD, para efectos de impor. ·'~ una IT'"'dida correctiva ·,.,s debe verificar lo siguiente: i) la conducta 
infractora tiene que haber sido susceptible de :,atJúr producido ef..·ctos nocivos en el ambiente , los recursos 
naturales y la salud de las personas; y, ii) la meai.~s correctiv2 -Jebe resultar la adecuada para reverlir o 
disminuir los efectos negativos de la conducta infractora. 
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Por otro lado, cabe indicar que el 12 de julio de 2014 fue publicada la Ley 
Nº 30230, Ley que establece las medidas tributarias, simplificación de 
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país (en adelante, Ley Nº 30230), la cual establece en su artículo 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 
tramitará procedimientos exc;epcionales y si la autoridad administrativa declara 
la existencia de infracción, ordenará la realización de medidas correctivas 
destinadas a revertir la conducta infractora. 

Con la finalidad de establecer las reglas jurídicas que desarrollen la aplicación 
del artículo 19º de la Ley Nº 30230, el OEFA expidió la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 026-2014-OEFA/CD46 , que aprobó las normas reglamentarias que 
facilitan la aplicación de lo establecido en el Artículo .19º de la Ley Nº 30230 (en 
adelante, Resolución de Consejo Directivo Nº 026-2014-OEFA/CD), la cual 
dispone en su artículo 2º lo siguiente: 

Artículo 2º,. - Procedimientos sancionado res en trámite 
Tratándm,e de los procedimientos sancion,:dores en trámite en primera 
instancia administrativa, corresponde aplicar lo siguiente: ( ... ) 
2.2 Si se verifica la existencia de infracción administrativa distinta a los 
supuestos Establecidos en los literales a), '·.>) y c) del tercer párrafo del 
Artículo 19 de la Ley Nº 30230, primero se dictará la medida correctiva 
respectiva ( ... ) 

En caso se acredite la existencia de infracción administrativa, pero el 
administrado ha revertido, remediado o compensado todos los impactos 
negativos generados por dicha conducta y, adicionalmente, no resulta 
pertinente el dictado de una medida correctiva, la Autoridad Decisora se 
limitará a dec!arar en la resolución respectiva la existencia de 
responsabilidad administrativa. Si dicha resolución adquiere firmeza, será 
tomada en cuenta para determinar la reincidencia, sin perjuicio de su 
inscripción en el Registro de Infractores Ambientales. 

[ 11 este contexto, de acuerdo con lo señalado en el artículo 18º de la Resolución 
ele Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA-CD, que aprueba el Reglamento del 
I:irocedimiento Administrativo Sancionador del OEFA (en adelante, RPAS), una 
medida correctiva pu~de ser definida como: 

Las medidas corr¿ctivas son disposiciones contenidas en la Resolución 
Final, a tr~wés d(~ las cuales se impnne aJ administrado una orden para 
revertir, o: di::;r, ;,nuir en lo posible, ei ,,fe.eta nocivo que la conducta 

LEY Nº 30230, Ley que es;;.-,blece medidas tributarias, simplificac,ón de procedimientos y permisos 
para la promoción y dinarr.;zación de la inversión en el país. 
Artículo 19º. - Privilegio dr la prevención y corrección de las cond·.ctas infractoras. 
1-é n el marco de un enfoque 1Jreventivo de la política ambiental, establee., un plazo de tres (3) años contados 
21 partir de la vigencia de la presente Ley, durante el cual el Orgar :smo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA privilegiará ', ,s acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora 
en materia ambiental. 
Durante dicho periodo, el OE.'· 'A tramitara procedimientos sancionadcres excepcionales. Si la autoridad 
administrativa declara la existe•·cia de infracción, ordenará la realizaciór de medidas correctivas destinadas 
a revertir la conducta infractor;: ( ... ) 

1>ufJl1cada en el diario oficial El Peruano el 24 de julio de 2014. 
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51. 

52. 

53. 

54. 

,,--;;:. 

infractora hubiera podido producir en et ambiente, los recursos naturale·, 
y la salud de las personas. 

Asimismo, en el numeral 19 de los Lineamientos para la Aplicación de l;i :::. 
Medidas Correctivas previstas en el literal d) del numeral 2 del artículo 22º de 
la Ley Nº 29325, aprobados por Resolución de Consejo Directivo Nº 010-2013-
OEFA/CD, se establecen que las medidas correctivas tienen por objeto 
"revertir'' o "disminuir en lo posible" el efecto nocivo de la conducta infractora; 
buscan corregir los efectos negativos de la infracción sobre el bien jurídico 
protegido; y, reponer ,31 estado de las cosas a la situación anterior al de Ir: 
comisión de la infracci::,n . 

De igual modo, dichos ':neamientos disponen que, pc.ra efectos de imponer un,) 
medida correctiva , se cebe verificar lo siguiente: i) la c:Jnducta infractora tiene 
que haber sido suscepii ':)le de haber producido efectos nocivos en el ambienlP. 
los recursos naturales/ la salud de las personas; y, ii) la medida correctiv,, 
debe resultar la adecuc.1 ia para revertir o disminuir Ir,., efectos negativos de iél 
conducta infractora. 

Como puede apreciarse del marco r1 ,)rmativo ar.~es expuesto, es posible infer ir 
que la imposición de una medida correctiva deb:. resultar necesaria y adecuad,j 
para revertir o disminuir en lo posible los efE'dos nocivos que la conducta 
infractora haya podido producir en el alilbiente, los recursos naturales y la salud 
de las personas . 

En el presente caso, la DFAI en calidad de medida correctiva ordenó a Milpa 
acreditar el cumplimiento de las medidas de ci :-:: rre final de la Galería del Nivel 
4540, de acuerdo a lo establecido en la Cuarta Modificación del EIA Hilarión , a 
fin de garantizar la derivación adecuada del efluente proveniente de la referida 
galería. 

Cuadro Nº 2: detalle de la medida correctiva 

Medida correctiva 
Nº Conducta infractora 1----------,-------- -~----------, 

Plazo de Forma y plazo para 
cumplimienti:· acreditar el cumplimiento '---------~---

Obligación 

Minera Milpa no derivó !EI titular deberá En un plazo 10 En un plazo no mayor dr: 
la totalidad de ague ¡ acreditar el mayor a cuarE I ita cinco (5) días hábilc '.; 
proveniente de lé ., :umplimiento de (40) días hábiles. contados desde el di ;1 
Galería del Nive las medidas de contado desde el siguiente del vencimiento del 
4540, conforme a le ! -;ierre final de la día siguiente d·· plazo para cumplir con la 
establecido en su ;·3alería del Nivel notificada '·,. medida correctiva , deberá 
instrumento de . ·i540, de acuerdo presente presentar a la DFAI el inforni c 
gestión ambiental. · lo establecido en resolución técnico o los documentos quR 

s. , Plan de Cierre directora!. acrediten el cierre final de la 
ap,·'.)b.?do en la bocamina 4540, incluyencln 
Cuarta M[::;p. sd los medios probatorio:; 
Hilarión , a fin d~ visuales (fotografías y/n 
garantizar la videos debidamerll<: 
derivación fechados y con coordenadas 
adecuada dei UTM WGS 84) que sean 
agua de infiltración necesarios. 
proveniente de la 
Galería del Nivel 
4540 hacia el 
cuerpo receptor. 
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Fuente: Resolución Directoral Nº 777-2018-OEFA/DFAI 
Elaboración: TFA. 

Cabe indicar que, para el dictado de la presente medida correctiva, la DFAI 
tomó en consideración el cronograma de cierre 'de la Galería Nivel 4540 
establecido en la Cuarta Modificación del EIA Hilarión, conforme se puede 
advertir en la siguiente línea de tiempo: 

Supervisión 
Regular 2016 

l 6 al 8/04/2016 

Elaboración: TFA 

Plazo máximo cierre 
Galería Nivel 4540 

(Cuarta Modificación EIA) 

1 28/04/2017 

, Dictado de la Medida 
Correctiva 

(RONº ID-2018-0EFA/DFAI) 

1 30/04/2018 1 

J :l.). Ahora bien, en su recurso de apelación , Milpo cuestionó los términos de la 
medida correctiva solicitando su modificación, toda vez que el 25 de abril de 
2018 habría presentado al Minem el ITS que modificaría el cronograma de la 
Cuarta Modificación del EIA Hilarión respecto de la Galería 4540. 

'ii 

Sobre el particular, de la revisión del referido ITS, se verifica que el mismo no 
amplia el cronograma aprobado mediante la Cuarta Modificación del EIA 
respecto del cierre de la Galería 4540, conforme se puede advertir de un 
extracto del mismo4 7 : 

CAPÍTULO 9.7: JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES A 
MODIFICAR( ... ) 
9.7.15. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
Por razones financieras y del mercado internacional de minerales, Compañía 
Minera Milpo no ha podido ejecutar el total de las.perforaciones propuestas en la 
cuarta modificatoria vigente del EIA-sd aprobado del proyecto Hilarión . 
El cronograma aprobado en la cuarta modificatoria del EIA-sd no ha vencido y se 
encuentra aún vigente. La modificación del cri:mograma de ejecución del proyecto 
se solicita, por única vez, por un periodo de tie.mpo que no excede los 12 meses, 
para lo cual .el-inicio de las actil.<idades para el desarrollo de los trabajos pendientes 
se enmarca.como u•1 nuevo inicio en el mes 50', · 
Esta modificación .r:ü constituye :_1na ampliación .del cronograma aprobado. (,,,) 

•, · ·' 1 (Subrayado agregado) 

De igual manera, de lá revisión de la Resolución Dir~ctoral Nº 154-2018-MEM
DGAAM del 13 de aqósto de 2018, que aprueba ei citado ITS, se advierte lo 
siguiente: 

Informe Técnico Sustentatorio de la cuarta modificación del Estudio de lr1,pacto Ambiental Semidetallado del 
proyecto de exploración minera "Hilarión" aprobado mediante Resolución Directora! Nº 154-2018-MEM
DGf\AM del 13 de agosto de 2018. "CAPÍTULO 91 JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS 
COMPONENTES A MODIFICAR". p. 4-3. 
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3.6.3 Cronograma de actividades 
Los cambios propuestos en el presente ITS no amplían el cronograrn<.1 
aprobado en la Cuarta Modificación del EIA sd del proyecto de exploración 
Hilarión (Subrayado agregado) 

59. Adicionalmente, de la ,·-~visión del Sistema de Evalué ,;ión Ambiental en Línea 
SEAL del Minem, est2 sala verifica que Milpo no hi: presentado otra solicit!J(J 
de modificación del u onograma de cierre de la üalería 4540, aprobad r-; 
mediante la Cuarta Mo;_'ificación del EIA: 

•.. '(.111 .._ .,,. 

Uó1id llli1:p l ;•;, S'l.!:C/.' , :)1~,u-'l>nroir1!A.l<lfll,.,._ ~•t>" l.il~ ',' "~"Cr., :'.Af.!,Corn.nuoooe, ~ 

Comunicaciones de Estudios Ambientales 

Ncmbl• ThMl11: 

CO Mf'AÑI A MlflERA M:L.P' 
l/omb11Proy.c10: 

'"'""" Kolnbf•Ut!~Mint,I: 

TntOlccaMa.AUb- 1 lll'l,lOtlíll/OI') 1 IIKllfllRtTIIII.M r ~ ' ~l'KUl'tCIU .aMO~n,1tK•t..-U.:aJE 
• la:IIA ..... •,: 

Hl.llltro bp,ditntt Cornumc;Kión. 

i:ecba-bplditn1e jlnido) Comunlud6n. 

0107 2~U 
F«hl Elpedltflft !Fin) Comunbdón: 

29/08/20 18 
f ,po dt Estud io; 1- . 
f.po de Comunluclón: 

T"°' 
R,glón: 
T~d,tt 

Prow1nti.i. 
f,d~¡ • 

Oi,11110: 
TIK!os • 

EYl"-dor. 
..----:- r .. 

~ --
0.-dturpor: 
Tl!)D Emdio 
EnForm": 
.\1Ca'ld9!1 l! • 

Publución: 
T _ _ 

Sis tema de Evaluación Ambiental en Linea (SEAL) 
J .. ---.. •.-,, ~,;• .;1;, r • ., 

Momlwtllhor..r: 
CO~-'.l\AMl'EIU,MJU, 

Hombl"tPtoy«to· ...... 
MClfflb,t~..,_,. 

NOll'lbftOt.-ct-.oM.iwro: 

¡ • ...:.,.,.,_ 
~Kht f , pt,dilnltjlnidol 

010,_.n: t 
ítchtE• ptditntt{fo,J: 

29/01{201~ 
Tlpodo Eoi..c!io: 
<1. D>-<1EIA 
, EIA-d ., ~1--~d 
<1 EIA-IJ<1FTA 

PC 
hpoEv""'-'=ioA: 

""' ~o; 
Todt$ . 

"'"'"" t~n • 
o.,ut;,: , .... . 
,......, 
Tédc»-

Fuente: SEAL del Minem48 

f l,bl.f'DolU:.tlÓt. to,.F,1,MA~~ 
PIIE',IA SAA 

-·-~--

48 Consulta realizada el 29 de agosto de 2018. 

IIAO',~C"'O t!l..!JIIOU 

~'OD1nc.o.c ioo 

ll>ó•d&I • IJl(~ .f:l. 

MJ-..l,1,1,C,. 

• :J.C•!>< H..C,;1.[ ! 
11•1::u;.11:! 

• .:J.~S><E _•·-,1 ' 

HU.:.llMl' .• 
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60. De esta manera, contrariamente a lo alegado por el administrado, se verifica 
que el cronograma aprobaáo medi2nte la Cuarta Modificación del EIA no ha 
sido objeto de ampliación , razón por !a cu81 al momento del dictado de la 
presente medida correctiva Milpo debió culminar las labores de cierre de la 
Galería Nivel 4540: 

Extracto del crcnograma aprobado mediante la Cuarta Modificación del EIA 

A fi o 2 01 6 Añ o 201 7al 2 0 21 

(on~xmrnte 2~ 26 27 28 29 30 31 Jl 33 34 35 36 37 Hn!l.tn l'I mt.•s 97 

C1111 ~1rnccim ~ ~-acm,?_po2:1s Cochapata m!E(Jra .\lod) 

Habilitac~ln por.is Coc_lrnp._ata-'-(l_ra.'l_lodc..) ___ t---+--11---t--+- -t--+- f----+--11---t----l- -+---1------
:\) !nst.il.J.citin s,m nn ~hclub.: (•ha '1od) 

B) Pbta1iimns de Perforación {41a .\ lodJ 

fon•ilrnrnOn Ac,:esns 
- - ----- ~ ··-l--1--- 1----1- -+---l---t--+--t 

f'vn, trncnOn Pbtafornm 
- ----

C) ___ Tll_1_1c1_~5-IO (-' ta .\~1d) ___ - --·-·- ·- -·· t---+--11---t--+- -t--+-f----+--11---t----l- -+---I------

D1 P_oz..1_J: lodos _("'ª .\im,ll_ ·------+---+-- l---t----l- • - -l-- +----+-- l---t--11---t--+-----• 
Con,1111c..:1ó11 ~n11al de ~onduc,1ón y Barreras Dinámicas 

--~~~~~~~~\ tic por.is de St:dtnk'ntac l()n 

E1 __ Uesnt>ntmde 5.00J_,n_•~(''-ª .\_b _l) ----I ············ ............. --·•·····- ······-· .. -
F1 D:;nun1erade90JXX>m3(41a.\ lCKIJ 

Cons1rucc10n dc acccso dt."STOOntera 
t------ ------1············ ······-··· ·-······ t---t----l'---+--+- • - -+- f----+--11---t------

Constmcción dt':rn'Onte rn y canal de coronación 

Perfornción diam,1nt i1 1a~ enPlamfo rrms {4ta.\lod) 

Perforac~~n DÍ.'.lrmnnn:i en gakria4i50 (Jra mod) 
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en ese sentido, esta sala considera que el dictado de la presente medida 
correctiva , consistente en acreditar las labores de cierre de la Galería 4540, 
resulta pertinente, toe.a vez que tiene como finalidad revertir los posibles 
efectos nocivos generados por el efluente proveniente de la mencionada 
galería y se encuent:a acorde al cronograma del instrumento de gestión 
ambiental del administrado. 

Cabe mencionar que, como bien lo ha señalado la DFAI, el efluente proveniente 
de la Galería 4540 podría generar erosiones hídricas y arrastre de sedimentos 
hacia áreas aledañas , llegando hasta la laguna Aguascocha, donde podría 
alterar la calidad del cuerpo hídrico, afectando la fauna ictiológica del 
mencionado cuerpo receptor. Asimismo, el incremento de la carga de 
sedimentos en la laguna elevaría los niveles de turbidez del agua lo que 
dificultaría el paso de la luz solar, afectando el proceso de fotosíntesis, esencial 
para el crecimiento y desarrollo de la flora acuática . 

Finalmente, en su recurso de apelación , Milpo alegó que vendría cumpliendo 
con derivar la totalidad del 7!ujo proveniente de la galería nivel 4540, para lo 
cual adjuntó un informe técn!co acompañado de fotografías. 
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64. Al respecto, este colegiado considera que las acciones que habría realizad;, 
Milpo no resultan suficientes para corregir los efectos de la conducta infracto1 ~: 
y tampoco se encuentran acordes a su instrurr.anto de gestión ambiental. Ello 
toda vez que las labores de cierre de la Galería 4540 -de donde proviene el 
flujo de agua- comprenden acciones de estabilización física e hidrobiológic;::i 
que revertirían adecuadamente los posibles efectos nocivos generados por f:i 
efluente proveniente de la mencionada galería , las cuales debieron culminarse 
el 28 de abril de 2017, según el instrumento de gestión ambiental dr : 
administrado. 

65. Por lo expuesto, esta sala considera que corresponde desestimar lo alegacl c 
por Milpo en este extremo de su recurso de apelación; y, en consecuencia, 
confirmar el dictado de la medida correctiva descrita en el cuadro Nº 2 de la 
presente resolución. 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley cl (0 i 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por DecreL> Supremo Nº 006-20 ·1 / 
JUS; la Ley Nº 29325; el [.e;creto Legislativo Nº 1013, que aprueba la Ley el , 
Creación, Organización y Func:1nes del Ministerio del Amr:ente; el Decreto Supre1 ¡ 1, 

Nº 022-2009-MINAM, que aprue0.~ el Reglamento de (.)rganización y Funciones dl:! 
OEFA; y, la Resolución de Consejo Direc1 :vo N° 032- 2013-0EFA/CD, que aprueba 
el Reglamento Interno del Tribunal de Fiscaiización /-.mbiental del OEFA. 

SE RESUELVE: 

PRIMERO. - CONFIRMAR el artículo 1 º de la Resolución Directora! Nº 777-2018-
0EFA/DFAI del 30 de abril de 2018, en el extremo que declaró la existencia de 
responsabilidad administrativa de Compañía Minera Milpo S.A.A. por la comisión de 
la conducta infractora descritas en el 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! Nº 777-2018-
0EFA/DFAI del 30 de abril de 2018, en el extremo que ordenó a Compañía Minera 
Milpo S.A.A. el cumplimiento de la medida correctiva descrita en el cuadro Nº 2 de la 
presente resolución, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución; quedando agotada la vía administrativa. 
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TERCERO.- Notificar la presente resolución a Compgñía Minera Milpa S.A.A. y 
remitir el expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del 
OF: FA para los fines correspondientes. 

Regístrese y comuníquese. 

1/ ~ ! j 
i ··s':t~ is N-Ril?s~ z-· 

Presidente; ty•fc;·~ 

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

············ !->"" ... .. ................................ . 
EGORARI RODRlGUEZ 

Sala Especi, !izada en Minería, Energía, 
Pesquería e Industria Manufacturera 
Tribunal de Fiscalización Ambiental 
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V.efcal 
Sala pec;alizada en Minería, Energía, 

Pesqciería ie lnductria Mant:facturera 
Tribunal de Fiscaliz.Jdón . .'.\.mbiental 
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