
2020-I01-035197 

 

Tribunal de Fiscalización Ambiental 
Sala Especializada en Minería, Energía, 

Actividades Productivas e Infraestructura y Servicios 
 

 
 

 
 

RESOLUCIÓN N° 223-2020-OEFA/TFA-SE 
 
EXPEDIENTE N° : 2963-2018-OEFA/DFAI/PAS 
 
PROCEDENCIA : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 

INCENTIVOS 
  
ADMINISTRADO : COMPAÑÍA MINERA CARAVELÍ S.A.C. 
 
SECTOR : MINERÍA 
 
APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0119-2020-OEFA-DFAI  
 
SUMILLA: Se confirma la Resolución Directoral Nº 0119-2020-OEFA/DFAI del 31 de 
enero de 2020, a través de la cual se declaró la responsabilidad administrativa de 
Compañía Minera Caravelí S.A.C., por la comisión de las conductas infractoras N°s 
1, 3, 4, 5 y 6 descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución; y, la conducta 
infractora N° 2 en el siguiente extremo: Compañía Minera Caravelí S.A.C. no reusó 
para riego y otras actividades de la operación, el agua de interior mina proveniente 
de las bocaminas Nv. 4 y Nv. 5. 
 
Por otro lado, se revoca la Resolución Directoral Nº 0119-2020-OEFA/DFAI del 31 de 
enero de 2020, a través de la cual se declaró la responsabilidad administrativa de 
Compañía Minera Caravelí S.A.C. por la comisión de la conducta infractora N° 2 
descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, en el siguiente extremo: 
Compañía Minera Caravelí S.A.C. no captó y trató para riego y otras actividades de 
la operación, el agua de interior mina proveniente de las bocaminas Nv. 4 y Nv. 5; y, 
en consecuencia, corresponde archivar el presente procedimiento administrativo 
sancionador respecto al referido extremo.  
 
Asimismo, se revoca la Resolución Directoral Nº 0119-2020-OEFA/DFAI del 31 de 
enero de 2020, en el extremo que ordenó a Compañía Minera Caravelí S.A.C. el 
cumplimiento de las medidas correctivas descritas en el Cuadro Nº 2 de la presente 
resolución. 
 
De otro lado, se declara la nulidad de la Resolución Directoral Nº 0119-2020-
OEFA/DFAI del 31 de enero de 2020, que sancionó a Compañía Minera Caravelí 
S.A.C. por la comisión de las conductas infractoras N° 2 –en el extremo referido a no 
reusar para riego y otras actividades de la operación–; y, N° 4 con multas 
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ascendentes a 24.030 (veinticuatro con 030/1000) Unidades Impositivas Tributarias 
y 51.919 (cincuenta y uno con 919/1000) Unidades Impositivas Tributarias, 
respectivamente; al haberse vulnerado los principios de legalidad y debido 
procedimiento. En consecuencia, se debe retrotraer el procedimiento administrativo 
sancionador hasta el momento en que el vicio se produjo. 
 
Finalmente, se revoca la Resolución Directoral Nº 0119-2020-OEFA/DFAI del 31 de 
enero de 2020, en el extremo que sancionó a Compañía Minera Caravelí S.A.C., con 
una multa total ascendente 432.286 (cuatrocientos treinta y dos con 286/1000) 
Unidades Impositivas Tributarias, por las conductas infractoras descritas en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución; reformándola con una multa ascendente a 
323.898 (trecientos veintitrés con 898/1000) Unidades Impositivas Tributarias, por la 
comisión de las conductas infractoras N°s 1, 3, 5 y 6 descritas en el Cuadro N° 1 de 
la presente resolución. 
 
Lima, 10 de noviembre de 2020 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Compañía Minera Caravelí S.A.C.1 (en adelante, Minera Caravelí) es titular de la 

unidad fiscalizable La Estrella (en adelante, UF La Estrella), ubicada en el distrito de 
Huaylillas y Tayabamba, provincia de Pataz y departamento de La Libertad. 
 

2. Mediante Resolución Directoral N° 344-2017-MEM/DGAAM de fecha 11 de 
diciembre de 2017, sustentada mediante Informe N° 601-2017-MEM-
DGAAM/DNAM/DGAM/C, se aprobó la Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental La Estrella (en adelante, MEIA La Estrella). 

 
3. Del 7 al 9 de mayo de 2018, la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y 

Minas (DSEM) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 
realizó una visita de supervisión regular a la UF La Estrella (en adelante, 
Supervisión Regular 2018), durante la cual se verificó el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables a cargo del administrado. 
 

4. Cabe indicar que los hechos detectados en la referida acción de supervisión se 
encuentran recogidos en el Acta de Supervisión Directa s/n del 9 de mayo de 20182 
(en adelante, Acta de Supervisión), la cual fue evaluada en el Informe de 
Supervisión N° 314-2018-OEFA/DSEM-CMIN del 21 de agosto de 2018 (en adelante, 
Informe de Supervisión)3. 

 
5. En atención a los hechos suscitados, y sobre la base de dichos documentos antes 

descritos, mediante la Resolución Subdirectoral N° 1249-2019-OEFA/DFAI-SFEM 
del 30 de setiembre de 20194 (en adelante, Resolución Subdirectoral), la 

 
1  Registro Único de Contribuyentes N° 20126702737. 
 
2   Contenido en el CD obrante en el folio 29. 
 
3  Folio 2 al 28. 

 
4 Folios 58 al 67. Cabe indicar que dicho acto fue debidamente notificado al administrado el 09 de octubre de 2019 
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Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (SFEM) de la Dirección de 
Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) del OEFA, dispuso el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS) contra Minera 
Caravelí. 
 

6. Luego de la evaluación de los descargos presentados por Minera Caravelí5, la SFEM 
emitió el Informe Final de Instrucción N° 01657-2019-OEFA/DFAI/SFEM6 del 31 de 
diciembre de 2019 (en adelante, Informe Final de Instrucción), a través del cual 
determinó que se encontraban probadas las conductas constitutivas de infracción7. 
 

7. Posteriormente, la DFAI emitió la Resolución Directoral N° 0119-2020-OEFA/DFAI 
del 31 de enero de 20208 (en adelante, Resolución Directoral), a través de la cual 
declaró la existencia de responsabilidad administrativa por parte de Minera Caravelí, 
por la comisión de las siguientes conductas infractoras: 
 

Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras 
 

N° Conducta infractora  Norma Sustantiva  Norma tipificadora 

1 

Minera Caravelí no reusó 
para el riego, el agua de 
contacto proveniente de 
la poza recolectora de 
drenaje del depósito de 
desmonte La Estrella. 

Literal a) del artículos 
18° y artículo 24° del 
Reglamento de 
Protección y Gestión 
Ambiental para las 
Actividades de 
Explotación, Beneficio, 
Labor General, 
Transporte y 
Almacenamiento 
Minero, aprobado por 
Decreto Supremo N° 
040-2014-EM 

Artículo 5° de la tipificación de 
infracciones administrativas y 
escala de sanciones 
relacionadas con los 
instrumentos de gestión 
ambiental, aplicadas a los 
administrados que se 
encuentran bajo el ámbito de 
competencia del OEFA, 
aprobado mediante Resolución 
de Consejo Directivo Nº 006-
2018-OEFA/CD (RCD Nº 006-
2018-OEFA/CD)12. 

 
(folio 68). 

 
5  Escrito con Registro N° 2019-E01-107171, presentado el 07 de noviembre de 2019 (folios 69 al 206), complementado 

con escrito con Registro N° 2019-E01-108433, presentado el 12 de noviembre de 2019 (folios 207 al 212). 

 
6  Folios 233 al 258. Cabe agregar que el referido informe fue debidamente notificado mediante Carta N° 02744-2019-

OEFA/DFAI el 06 de enero de 2020 (folios 259 al 260). 
 
7  Cabe indicar que el administrado presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción con escrito con Registro 

2020-E01-007123 del 17 de enero de 2020 (folios 261 al 321). 
 
8  Folios 344 al 377. Cabe agregar que la referida resolución fue debidamente notificada al administrado el 06 de 

febrero de 2020 (folio 378). 
 
12  Resolución de Consejo Directivo N° 006-2018-OEFA/CD, que tipifica las infracciones administrativas y 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 en el Diario Oficial El Peruano el 16 de febrero 
de 2018. 

 (…) 
Artículo 5.- Infracción administrativa relacionada al incumplimiento del Instrumento de Gestión Ambiental 
Constituye infracción administrativa calificada como muy grave el incumplir lo establecido en el Instrumento de 
Gestión Ambiental aprobado por la autoridad competente. Esta conducta es sancionada con una multa de hasta 
quince mil (15, 000) Unidades Impositivas Tributarias. 
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N° Conducta infractora  Norma Sustantiva  Norma tipificadora 

(RPGAAE)9; el artículo 
15° de la Ley N° 27446, 
Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental 
(LSNEIA)10; los 
artículos 13° y 29° del 
Reglamento de la Ley 
N° 27446, Ley del 
Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental, aprobado 
por Decreto Supremo 
N° 019-2009-MINAM 
(RLSNEIA)11 

 
CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESCALA DE SANCIONES 

RELACIONADAS CON LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

INFRACCIÓN (SUPUESTO 
DE HECHO DEL TIPO 

INFRACTOR) 

BASE LEGAL 
REFERENCIAL 

CALIFICACIÓN DE 
LA GRAVEDAD 

DE LA 
INFRACCIÓN 

SANCIÓN NO 
MONETARIA 

SANCIÓN 
MONETARIA 

3 
DESARROLLAR PROYECTOS O ACTIVIDADES INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL 
INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

3.1 

Incumplir lo 
establecido en los 
Instrumentos de 
Gestión Ambiental 
aprobado por la 
Autoridad 
Competente. 

Artículos 13° y 29° del 
Reglamento de la Ley 
del SEIA. 

MUY GRAVE  
Hasta 15000 

UIT. 

 
9  Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor 

General, Transporte y Almacenamiento Minero, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-EM, publicado 
en el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2014. 
Artículo 18º. - De las obligaciones generales para el desarrollo de toda actividad minera 
Todo titular de actividad minera está obligado a: 
a) Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus operaciones, las obligaciones derivadas de los estudios 
ambientales, licencias, autorizaciones y permisos aprobados por las autoridades competentes, así como todo 
compromiso asumido ante ellas, conforme a ley, y en los plazos y términos establecidos. 
 
Artículo 24.- Instrumentos de gestión ambiental aplicables a las actividades mineras 
Las categorías de los estudios ambientales aplicables a las actividades mineras son: 
a) Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) Categoría II 
b) Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d). Categoría III 
Asimismo, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es un instrumento de gestión ambiental preventivo aplicable a 
las políticas, planes o programas del sector minero. 
 

10  Ley N° 27446, Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 23 de 
abril de 2001 
Artículo 15.- Seguimiento y control 
15.1 La autoridad competente será la responsable de efectuar la función de seguimiento, supervisión y control de la 
evaluación de impacto ambiental, aplicando las sanciones administrativas a los infractores. 
 

11   Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado 
por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 25 de setiembre de 2009 
Artículo 13.- Instrumentos de gestión ambiental complementarios al SEIA 
Los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el SEIA son considerados instrumentos complementarios 
al mismo. Las obligaciones que se establezcan en dichos instrumentos deben ser determinadas de forma 
concordante con los objetivos, principios y criterios que se señalan en la Ley y el presente Reglamento, bajo un 
enfoque de integralidad y complementariedad de tal forma que se adopten medidas eficaces para proteger y mejorar 
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N° Conducta infractora  Norma Sustantiva  Norma tipificadora 

2 

Minera Caravelí no captó, 
trató ni reusó para riego y 
otras actividades de la 
operación, el agua de 
interior mina proveniente 
de las bocaminas Nv. 4 y 
Nv. 5. 

Literal a) del artículo 18° 
y artículo 24° del 
RPGAAE; artículo 15° 
de la LSNEIA; artículos 
13° y 29° del RLSNEIA. 

Artículo 5° de la RCD Nº 006-
2018-OEFA/CD 
 

3 

Minera Caravelí 
implementó una 
bocamina en el nivel 3762 
(Nivel 4), no contemplada 
en su instrumento de 
gestión ambiental. 

Literal a) del artículo 18° 
y artículo 24° del 
RPGAAE; artículo 15° 
de la LSNEIA; artículos 
13° y 29° del RLSNEIA. 

Artículo 5° de la RCD Nº 006-
2018-OEFA/CD 
 

4 

Minera Caravelí 
construyó el canal de 
coronación inferior del 
depósito de relaves de 
Aracoto, incumpliendo las 
especificaciones técnicas 
aprobadas en su 
instrumento de gestión 
ambiental. 

Literal a) del artículo 18° 
y artículo 24° del 
RPGAAE; artículo 15° 
de la LSNEIA; artículos 
13° y 29° del RLSNEIA. 

Artículo 5° de la RCD Nº 006-
2018-OEFA/CD 
 

5 

Minera Caravelí no 
identificó ni seleccionó a 
los representantes 
locales, a fin de 
capacitarlos como futuros 
monitores ambientales, 
respecto al periodo 2017, 
según lo establecido en el 
Programa Ambiental, 
incumpliendo lo 
establecido en su 
instrumento de gestión 
ambiental. 

Literal a) del artículo 18° 
y artículo 24° del 
RPGAAE; artículo 15° 
de la LSNEIA; artículos 
13° y 29° del RLSNEIA. 

Artículo 5° de la RCD Nº 006-
2018-OEFA/CD 
 

6 

Minera Caravelí no habría 
realizado el proceso de 
contratación establecido 
en el Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto La 
Estrella. 

Literal a) del artículo 18° 
y artículo 24° del 
RPGAAE; artículo 15° 
de la LSNEIA; artículos 
13° y 29° del RLSNEIA. 

Artículo 5° de la RCD Nº 006-
2018-OEFA/CD 
 

Fuente: Resolución Subdirectoral 
Elaborado por el Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) 

 
8. Asimismo, en el artículo 2° de la Resolución Directoral, la primera instancia ordenó a 

Minera Caravelí el cumplimiento de las siguientes medidas correctivas: 
 

 
la salud de las personas, la calidad ambiental, conservar la diversidad biológica y propiciar el desarrollo sostenible, 
en sus múltiples dimensiones. 
 
Artículo 29. - Medidas, compromisos y obligación es del titular del proyecto 
Todas las medidas, compromisos y obligaciones exigibles al titular deben ser incluidos en el plan correspondiente 
del estudio ambiental sujeto a la Certificación Ambiental. Sin perjuicio de ello, son exigibles durante la fiscalización 
todas las demás obligaciones que se pudiesen derivar de otras partes de dicho estudio, las cuales deberán ser 
incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización del estudio ambiental. 

 



 
 
 

6 
 

Cuadro N° 2: Detalle de las medidas correctivas ordenadas 
 

N° 
Conducta 
Infractora 

Medida Correctiva 

Obligación 
Plazo para el 
cumplimiento 

Plazo y forma para 
acreditar el 

cumplimiento 

1 

Minera Caravelí no 
reusó para el riego, 
el agua de contacto 
proveniente de la 
poza recolectora de 
drenaje del depósito 
de desmonte La 
Estrella. 

Minera Caravelí 
deberá acreditar 
que reúsa el agua 
de contacto 
proveniente de la 
poza recolectora de 
drenaje de 
desmonte La 
Estrella, con fines 
de reúso para el 
riego; a fin de evitar 
impactos 
ambientales 
negativos al 
ambiente, tales 
como la 
degradación del 
suelo, afectación del 
desarrollo de la flora 
y fauna del entorno. 

En un plazo no 
mayor de treinta 
(30) días 
calendario 
contado desde el 
día siguiente de 
notificada la 
Resolución 
Directoral. 

En un plazo no mayor 
de cinco (5) días 
hábiles, contados a 
partir del día siguiente 
del término del plazo 
para cumplir la medida 
correctiva, deberá 
presentar ante la DFAI 
un informe técnico que 
detalle el cumplimiento 
de la medida correctiva. 
 
La descripción de las 
acciones deberá incluir 
los medios probatorios 
visuales (fotografías y/o 
vídeos debidamente 
fechadas y con 
coordenadas UTM 
WGS 84) con vistas 
generales y específicas 
tomadas de diferentes 
ángulos y debidamente 
señalizadas (uso de 
flechas, círculos, entre 
otras, que permitan su 
identificación) a fin de 
visualizar de manera 
clara y objetiva las 
medidas 
implementadas. 

2 

Minera Caravelí no 
captó, trató ni reusó 
para riego y otras 
actividades de la 
operación, el agua 
de interior mina 
proveniente de las 
bocaminas Nv. 4 y 
Nv. 5. 

Minera Caravelí 
deberá: 
 

(i) Paralizar de forma 
inmediata la 
descarga de los 
efluentes 
provenientes de la 
bocamina Nv. 5 
hacia la quebrada 
Mineracra. 

 
Dicha medida 
correctiva tiene por 
finalidad evitar 
impactos negativos 
al ambiente, tales 
como, la 
degradación del 
suelo, afectación del 
desarrollo de la flora 
y fauna. 

Inmediato desde 
el día siguiente de 
la notificación de 
la Resolución 
Directoral. 

En un plazo no mayor 
de cinco (5) días 
hábiles, contados a 
partir del día siguiente 
del término del plazo 
para cumplir la medida 
correctiva, deberá 
remitir a la DFAI un 
informe con las que 
detalle el cumplimiento 
de la medida correctiva. 
 
La descripción de las 
acciones deberá incluir 
los medios probatorios 
visuales (fotografías y/o 
videos debidamente 
fechadas y con 
coordenadas UTM 
WGS 84) con vistas 
generales y específicas 
tomadas de diferentes 
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(ii) Remediar el 
suelo por donde 
han discurrido 
los efluentes 
provenientes de 
la bocamina Nv. 
5. 

 
Dicha medida 
correctiva tiene por 
finalidad evitar 
impactos negativos 
al ambiente, tales 
como, la 
degradación del 
suelo, afectación del 
desarrollo de la flora 
y fauna. 

Cinco (05) días 
calendario 
contados desde el 
día siguiente de 
notificada la 
Resolución 
Directoral, para 
que presente un 
cronograma para 
remediación. 
 
Cuarenta y cinco 
(45) días 
calendario, 
contados desde el 
vencimiento del 
plazo señalado 
para las 
actividades de 
remediación. 
 
 

ángulos y debidamente 
señalizadas (uso de 
fechas, círculos, entre 
otras, que permitan su 
identificación) a fin de 
visualizar de manera 
clara y objetiva las 
medidas 
implementadas. 

3 

Minera Caravelí 
implementó una 
bocamina en el nivel 
3762 (Nivel 4), no 
contemplada en su 
instrumento de 
gestión ambiental. 

Minera Caravelí 
deberá acreditar el 
cierre de la 
bocamina Nivel 
3762 (Nv. 4), 
ubicada en las 
coordenadas UTM 
9095358 N, 245889 
E 
 

En un plazo no 
mayor de sesenta 
(60) días 
calendario, 
contado a partir 
del día hábil 
siguiente de 
notificada de la 
Resolución 
Directoral. 

En un plazo no mayor 
de cinco (5) días 
hábiles, contados 
desde el día siguiente 
de vencido el plazo para 
cumplir con la medida 
correctiva, el 
administrado deberá 
presentar ante la DFAI 
un informe que detalle 
las labores de cierre de 
la bocamina Nivel 3762 
(Nivel 4), ubicada en las 
coordenadas UTM 
9095358 N, 245889 E. 
 
La descripción de las 
acciones deberá ir 
acompañada de 
fotografías con vistas 
generales y específicas 
tomadas de diferentes 
ángulos y debidamente 
señalizadas (uso de 
flechas, círculos, entre 
otras que permitan la 
identificación), de tal 
manera clara y objetiva 
lo que quiere mostrarse 
en la fotografía. 
 
El informe deberá estar 
acompañado con todo 
medio probatorio que 
evidencie la 
implementación de la 
medida correctiva. 
 



 
 
 

8 
 

4 

Minera Caravelí 
construyó el canal 
de coronación 
inferior del depósito 
de relaves de 
Aracoto, 
incumpliendo las 
especificaciones 
técnicas aprobadas 
en su instrumento 
de gestión 
ambiental. 

Minera Caravelí 
deberá acreditar 
que construyó el 
canal de sección 
trapezoidal y 
material de 
mampostería de 
piedra y mortero de 
concreto. 
 
Dicha medida 
correctiva tiene por 
finalidad evitar 
impactos negativos 
al desarrollo de la 
flora del entorno 

En un plazo no 
mayor de treinta 
(30) días hábiles 
contado desde el 
día siguiente de 
notificada la 
Resolución 
Directoral. 

En un plazo no mayor 
de cinco (5) días hábiles 
contados desde el día 
siguiente de vencido el 
plazo para cumplir con 
la medida correctiva, el 
administrado deberá 
presentar a la DFAI un 
informe técnico que 
detalle el cumplimiento 
de la medida correctiva. 
 
La descripción de las 
acciones deberá incluir 
los medios probatorios 
visuales (fotografías y/o 
vídeos debidamente 
fechadas y con 
coordenadas UTM 
WGS 84) con vistas 
generales y especificas 
tomadas de diferentes 
ángulos y debidamente 
señalizadas (uso de 
flechas, círculos, entre 
otras, que permitan su 
identificación) a fin de 
visualizar de manera 
clara y objetiva las 
medidas 
implementadas. 

 Fuente: Resolución Directoral 
 Elaboración: TFA 

 

9. Adicionalmente, mediante la Resolución Directoral, la DFAI resolvió sancionar a 
Minera Caravelí con una multa total ascendente a 432.286 (cuatrocientos treinta y 
dos con 286/1000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de 
pago, conforme al siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 3: Multas impuestas por la DFAI 
Conducta Infractora Multa 

Conducta Infractora N° 1 12.622 UIT 

Conducta Infractora N° 2 24.030 UIT 

Conducta Infractora N° 3 311.265 UIT 

Conducta Infractora N° 4 51.919 UIT 

Conducta Infractora N° 5 24.584 UIT 

Conducta Infractora N° 6 7.866 UIT 

TOTAL 432.286 UIT 
Fuente: Resolución Directoral 
Elaboración: TFA 

 
10. Cabe precisar que, el 19 de febrero de 2020, el administrado, mediante escrito de 

Registro N° 2020-E01-019566, presentó ante el OEFA documentación que 
acreditaría el cumplimiento de la medida correctiva referida a la paralización de la 
descarga de los efluentes provenientes de la bocamina Nv. 5 hacia la quebrada 
Mineracra; así como lo referido a las acciones de remediación del suelo por donde 
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discurrió los efluentes de la bocamina Nv. 513. Asimismo, mediante el referido escrito, 
Minera Caravelí afirma la inexistencia de una segunda Bocamina, esto en relación al 
cumplimiento de la tercera medida correctiva detallada en el Cuadro N° 2 de la 
presente resolución. 
 

11. El 21 de febrero de 2020, el administrado interpuso un recurso de apelación14 contra 
la Resolución Directoral, presentando los siguientes alegatos: 

 
Vulneración al principio de tipicidad 

 
a) Los artículos 13° y 29° del RLSNEIA señalados como normativa infringida, 

desarrollan preceptos generales y no determinan ninguna infracción expresa, 
ni establece criterios para determinar la gravedad de su infracción; a pesar de 
esto, el presente procedimiento califica a las supuestas infracciones como “muy 
grave”, sustentando su tipificación en la RCD N° 006-2018-OEFA/CD. 
 

b) Además, la resolución materia de apelación atenta contra el principio de 
tipicidad, al calificar las conductas infractoras empleando la RCD N° 006-2018-
OEFA/CD, la cual no es una norma con rango de Ley. 

 
Vulneración al principio del debido procedimiento 

 
c) La Resolución Directoral atenta contra el principio de debido procedimiento, al 

no motivar de manera correcta la calificación de las supuestas infracciones 
administrativas consideradas como “muy grave”. 

 
Sobre la conducta infractora N° 1 

 
d) El administrado señala que, mediante Informe Técnico N° 479-2015-ANA-

DGCRH/EEIGA, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) formuló observaciones 
a la MEIA La Estrella. En ese sentido, Minera Caravelí subsanó dichas 
observaciones y específicamente la N° 5, consignando expresamente que: 
“Industrial: estas aguas provenientes de la planta de beneficio no generan 
efluentes ya que se recircularán, entre estas aguas tenemos también a las 
aguas de las operaciones mineras, las cuales serán tratadas por pozas de 
sedimentación y se derivan hacia el canal Cujibamba (Tingo) para el riego de 
las zonas de cultivo”. 
 

e) Por lo tanto, con la aprobación del instrumento de gestión ambiental (IGA) 
señalado y la subsanación de la observación realizada por el ANA, no se 
acredita ningún tipo de incumplimiento por parte de Minera Caravelí.  

 
Sobre la conducta infractora N° 2 

 
f) El administrado señala que, mediante escrito con Registro N° 45917, 

 
13  Folios 379 al 389. 
 
14  Escrito con Registro N° 2020-E01-020319 (folios 390 al 433). 
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presentado el 22 de mayo de 2018, acreditó que captó y trató las aguas materia 
del supuesto incumplimiento; al respecto, Minera Caravelí señala que este 
cumplimiento puede ser evidenciado en el Acta de Supervisión del Expediente 
N° 022-2019-DSEM-CMIN, la misma que fue adjuntada a los descargos 
presentados contra el inicio del PAS; por lo que de acuerdo a lo señalado por 
el administrado se le habría comunicado al OEFA antes del inicio del PAS el 
cumplimiento de la presente conducta infractora. 
 

g) Además, afirma que, en cumplimiento de la MEIA La Estrella, las aguas de 
mina se derivan al canal de regadío de Cujibamba (Tingo), las mismas que 
también son reusadas en regado de vías, en operaciones mineras y en regado 
de plantas de tallo alto. 

 
h) Por otro lado, alega que la presente conducta infractora ha sido materia de un 

PAS iniciado por la ANA, en el que se impuso la correspondiente sanción; por 
tanto, en aplicación del principio de non bis in ídem, corresponde al OEFA 
archivar el presente procedimiento, respecto a este extremo. 

 
Sobre la conducta Infractora N° 3 

 
i) Minera Caravelí señala que la implementación de la bocamina en el Nivel 4 se 

encuentra contemplado en la MEIA La Estrella; por tanto, no está incumpliendo 
lo establecido en certificación ambiental. 

 
j) Además, alega que los supervisores del OEFA denominan "bocamina" a un 

elemento que no cumple funciones de bocamina; y, además, que no cuenta 
con características propias de dicho elemento (dimensiones de ancho y altura; 
red o sistema de servicios para soporte de la operación; entre otras). Al 
respecto, se precisa que no se cuenta con ningún medio probatorio que pueda 
acreditar que dicha infraestructura cumpla la función de una bocamina, sino de 
una infraestructura de culto. 

 
k) En ese sentido, el OEFA estaría vulnerando el principio de verdad material, al 

imponer una multa por un supuesto incumplimiento que no ha sido probado 
fehacientemente. 

 
l) Además, señala que las coordenadas tomadas por el OEFA en la Supervisión 

Regular 2018 fueron realizadas con un GPS navegador de mano, esto se 
puede verificar en la fotografía N° 117 del panel fotográfico. Al respecto, el 
administrado alega que este instrumento de medición presenta un margen de 
error en el orden de 3m a 15m; es así que la Bocamina del Nv. 4 consignada 
con las coordenadas establecidas en la MEIA La Estrella, es la misma 
bocamina N° 1 denotada por el OEFA; por lo tanto, no existe una segunda 
bocamina en el Nv. 3762 o Nv. 4. 

 
Sobre la conducta infractora N° 4 

 
m) Minera Caravelí, afirma que ha presentado pruebas que acreditan haber 

realizado el inicio de los trabajos de excavación y construcción del canal de 
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Aracoto, esto al presentar fotografías georreferenciadas en las que se pueden 
observar que el canal de coronación inferior ha sido construido en una longitud 
total de 471.00 metros y siguiendo las especificaciones técnicas detalladas en 
la MEIA La Estrella. 
 

n) Asimismo, el administrado presentó el registro fotográfico de la alcantarilla del 
canal de coronación, cuya construcción fue realizada de acuerdo con las 
especificaciones de la MEIA La Estrella y el plano CRC-001-15-DIA. 
 

o) En ese sentido, Minera Caravelí alega que el OEFA estaría vulnerando el 
principio de verdad material, toda vez que no se analizaron los medios 
probatorios presentados por el administrado sobre la construcción del canal de 
coronación inferior del depósito de relaves de Aracoto. 

 
Sobre la conducta infractora N° 5 

 
p) Respecto a esta conducta infractora, el administrado señala que la misma no 

le puede ser imputada, ya que el inicio de actividades en la UF La Estrella fue 
el 11 de junio de 2018, tal y como se puede constatar en las comunicaciones 
remitidas al Ministerio de Energía y Minas (Minem), Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y OEFA. 
 

q) En ese sentido, la conducta infractora referida a la no identificación de 
representantes locales, a fin de capacitarlos como monitores ambientales para 
el periodo 2017 no era exigible para el administrado, esto de conformidad con 
el artículo 15° del Decreto Supremo N° 028-2008-EM, Reglamento de 
Participación Ciudadana en el Subsector Minero, que dictamina que los 
mecanismos de participación ciudadana se desarrollarán durante la ejecución 
del proyecto, en el presente caso, a partir del 11 de junio de 2018. 

 
r) Además, agrega que, mediante descargos contra el inicio del PAS, se acreditó 

la realización de dos monitoreos ambientales. Al respecto, se debe considerar 
que dichos monitoreos se realizaron pese a no haber iniciado el proyecto, con 
la intención de generar confianza con los pobladores y autoridades de la zona. 
Asimismo, se ha presentado como medio probatorio los avisos de 
convocatorias a los pobladores para la realización del primer monitoreo 
participativo mayo 2018. 

 
s) Por lo tanto, al no existir exigibilidad de la presente conducta infractora, el 

administrado solicita la anulación y archivo del presente extremo de la 
resolución materia de apelación. 
 
Sobre la conducta infractora N° 6 

 
t) Minera Caravelí alega la vulneración del principio de tipicidad, toda vez que el 

OEFA está sancionado a dicho administrado por un supuesto incumplimiento 
de requisitos que exceden al compromiso ambiental consignado en la MEIA La 
Estrella. 
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u) Además, señala que, con el fin de cumplir con la obligación de contratar 
personal local, ha realizado las siguientes acciones, las mismas que fueron 
acreditadas en el transcurso del procedimiento: 

 
(i) Convocatorias realizadas para la contratación de mano de obra local, las 

mismas que fueron en enero, junio y setiembre del 2017. 
(ii) Fotografías de las publicaciones que se instalaron en la garita de ingreso a 

la Planta Aracoto, en el local del Juzgado de Paz de Huaylillas, en el local 
de Huallhua y en las oficinas de Minera Caravelí, ubicadas en la Plaza de 
Armas de Huaylillas. 

 
v) Asimismo, indica que, en el escrito de descargos contra el inicio del PAS, se 

acreditó que, durante el año 2017, Minera Caravelí contrató personal local; sin 
embargo, sin motivación suficiente el OEFA considera que el administrado no 
ha dado cumplimiento a su compromiso ambiental. 
 
Sobre las medidas correctivas  
 

w) Respecto a la medida correctiva N° 1, se presentó dentro del plazo un informe 
técnico, en el cual se acredita el reúso de las aguas de contacto provenientes 
de la poza recolectora de drenaje de desmonte de la UF La Estrella. 
 

x) Respecto a la medida correctiva N° 2, se adjunta el acta de supervisión del 
Expediente N° 0222-2019-DSEM-CMIN, en la cual se consigna lo siguiente: 
“nuestra empresa no descarga el efluente a la quebrada Mineracra”. 

 
y) Respecto a la medida correctiva N° 3, al no existir bocamina adicional en el 

Nivel 4, no es posible el cumplimiento de una medida correctiva. 
 

z) Respecto a la medida correctiva N° 4, se adjuntan fotografías y un video 
georreferenciadas que demuestran el cumplimiento de la construcción del 
canal de coronación según lo aprobado en el IGA correspondiente. 
 

12. Finalmente, en su recurso de apelación, el administrado solicitó se le conceda el uso 
de la palabra a fin de exponer los argumentos legales que sustentan su pedido. 
 

II. COMPETENCIA 
 
13. 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 Ambiente15, se crea el OEFA. 

 
15 Decreto Legislativo N° 1013, 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 
Se encuentran adscritos al Ministerio del Ambiente los siguientes organismos públicos: (…) 
3. 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 presupuestal, adscrito 
al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia 
ambiental que corresponde. (…). 
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14. Según lo establecido en los artículos 6° y 11° de la Ley N° 29325, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por la Ley N° 3001116 
(Ley del SINEFA), 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. 

 
15. Asimismo, en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del SINEFA, 

se dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores 
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas por 
el OEFA17. 

 
16. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM18, se aprobó el inicio del proceso 

de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental del 
Osinergmin19 al OEFA, y mediante Resolución N° 003-2010-OEFA/CD del 20 de julio 

 
 

16 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada en el Diario Oficial 
El Peruano el 5 de marzo de 2009, modificada por la Ley N° 30011, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 
de abril de 2013. 
Artículo 6°. - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)  
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, con 
personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito al 
MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así como 
de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1013 y la presente 
Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
 
Artículo 11°. - Funciones generales  
11.1  El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y 

sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en 
la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y 
de los mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 
en concordancia con lo establecido en el artículo 17, conforme a lo siguiente: (…) 
c)  Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles 

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

 
17  LSINEFA 

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 (…). 
 

18 Decreto Supremo N° 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 2010. 
Artículo 1°. - Inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental del Osinergmin al OEFA 
Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia 
ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
 

19 Ley N° 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras al 
Osinerg, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de enero de 2007. 
Artículo 18°. - 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 
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de 201020, se estableció que el OEFA asumiría las funciones de supervisión, 
fiscalización y sanción ambiental en materia de minería desde el 22 de julio de 2010. 

 
17. Por otro lado, el artículo 10° de la Ley del SINEFA21 y los artículos 19° y 20° del 

Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM22, disponen que el TFA es el órgano encargado de 
ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA, en 
materias de su competencia. 

 
III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 
 
18. 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)23. 
 

 
normas de rango inferior debe entenderse que está referida al OSINERGMIN. 
 

20 Resolución de Consejo Directivo N° 003-2010-OEFA/CD, que aprueba los aspectos objeto de la transferencia 
de funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de minería entre el Osinergmin y 
el OEFA. 
Artículo 2°. - Determinar que la fecha en que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y sanción 
ambiental en materia de minería, transferidas del OSINERGMIN será el 22 de julio de 2010. 
 

21  LSINEFA 
  Artículo 10.- Órganos Resolutivos 

10.1  El OEFA cuenta con órganos resolutivos de primera y segunda instancia para el ejercicio de la potestad 
sancionadora. 

10.2.  El órgano de primera instancia es aquel encargado de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales y el desempeño ambiental de los administrados bajo la competencia del OEFA, y cuenta con 
unidades orgánicas especializadas en instrucción y sanción. El órgano de segunda instancia es el 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 (…). 

 
22  Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, 

publicado en el Diario Oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2017. 
Artículo 19°. - 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 20°. - Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
El Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene las siguientes funciones: 

a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos contra 
los actos administrativos impugnables emitidos por los órganos de línea del OEFA. 

b) Proponer a la Presidencia del Consejo Directivo mejoras a la normativa ambiental, dentro del ámbito de su 
competencia. 

c) Emitir precedentes vinculantes que interpreten de modo expreso el sentido y alcance de las normas de 
competencia del OEFA, cuando corresponda. 

d) Ejercer las demás funciones que establece la normativa vigente sobre la materia. 
 
23  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 
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19. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2° de la Ley N° 2861124, Ley 
General del Ambiente (LGA)25, se prescribe que el ambiente comprende aquellos 
elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico que, en 
forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, 
siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la 
conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio 
cultural asociado a ellos, entre otros. 

 
20. 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. 

 
21. 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 ambiente26. 

 
22. El segundo nivel de protección al ambiente es material y viene dado por su 

consideración como: (i) principio jurídico que irradia todo el ordenamiento jurídico; (ii) 
derecho fundamental27, cuyo contenido esencial lo integra el derecho a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el derecho a que 
dicho ambiente se preserve28; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 

 
24  LGA, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 

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

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

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

 
25 LGA 

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

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

 
26  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 
 
27 Constitución Política del Perú de 1993. 

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

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
 

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

 
“En su primera manifestación, comporta la facultad de las personas de disfrutar de un medio ambiente 
en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y sustantiva. La intervención 
del ser humano no debe suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de la indicada interrelación. 
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autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales29. 
 
23. Cabe destacar que, en su dimensión como conjunto de obligaciones, la preservación 

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

  
24. 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, (iii) medidas de precaución frente a amenazas 
de daños desconocidos e inciertos30. 

 
25. Bajo dicho marco normativo que tutela el ambiente adecuado y su preservación, este 

Tribunal interpretará las disposiciones generales y específicas en materia ambiental, 
así como las obligaciones de los particulares vinculadas a la tramitación del PAS. 

 
IV. ADMISIBILIDAD 
 
26. 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 
218° y 220° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (TUO 
de la LPAG)31, por lo que es admitido a trámite. 
 

 
(…) Sobre el segundo acápite (…) entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos de 
mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Evidentemente, tal 
obligación alcanza también a los particulares”. 

 
29   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. 

 
30   Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
 
31  TUO de la LPAG, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 25 

de enero de 2019. 
Artículo 218. Recursos administrativos 
218.1 Los recursos administrativos son: 
a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación 
Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso 
administrativo de revisión. 
218.2  El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 
en el plazo de treinta (30) días. 

 
Artículo 220.- Recurso de apelación 
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. 
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V. CUESTIONES PREVIAS 
 

27. De la revisión de los alegatos presentados por el administrado, se puede advertir que 
Minera Caravelí ha señalado que la Resolución Directoral vulnera los principios de 
tipicidad y del debido procedimiento; en ese sentido, se procederá a evaluar cada uno 
de los alegatos presentados por el administrado.  
 
Sobre la supuesta vulneración del principio de tipicidad  

 
28. El administrado señaló que los artículos 13° y 29° del RLSNEIA señalados como 

normativa infringida, desarrollan preceptos generales y no determinan ninguna 
infracción expresa, ni establecen criterios para determinar la gravedad de su 
infracción; a pesar de esto el presente procedimiento califica a las supuestas 
infracciones como “muy grave”, sustentando su tipificación en la RCD N° 006-2018-
OEFA/CD. 
 

29. Sobre el particular, cabe señalar que el principio de tipicidad de la potestad 
sancionadora se encuentra regulado en el numeral 4 del artículo 248º del TUO de la 
LPAG32, en donde se indica que solo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango 
de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o 
analogía33. 

 
30. Ahora bien, dicho mandato de tipificación, se presenta en dos niveles: 

 
(i) Exige que la norma describa los elementos esenciales del hecho que califica 

como infracción sancionable, con un nivel de precisión suficiente que permita a 
cualquier ciudadano de formación básica comprender sin dificultad lo que se 
está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición 
legal (de acuerdo con el principio de taxatividad); y,  
 

(ii) En un segundo nivel -esto es, en la fase de la aplicación de la norma- la 
exigencia de que el hecho concreto imputado al autor se corresponda 
exactamente con el descrito previamente en la norma. Si tal correspondencia no 
existe, ordinariamente por ausencia de algún elemento esencial, se produce la 

 
32  TUO de la LPAG 

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 
expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva 
o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a 
identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas 
legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. 
A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones 
que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. 

 
33  De esta manera, en virtud del principio de tipicidad, se acepta la existencia de la colaboración reglamentaria con la 

ley; esto es, que disposiciones reglamentarias puedan especificar las conductas infractoras o, más aún, tipificar 
infracciones, siempre y cuando en la ley se encuentren suficientemente determinados "los elementos básicos de la 
conducta antijurídica y la naturaleza y los límites de la sanción a imponer (...)". GÓMEZ, M. & SANZ, l. (2010) Derecho 
Administrativo Sancionador. Parte General, Teoría General y Práctica del Derecho Penal Administrativo. Segunda 
Edición. España: Arazandi, p. 132. 
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falta de tipificación de los hechos, de acuerdo con el denominado principio de 
tipicidad en sentido estricto34. 

 
31. Con relación al primer nivel, la exigencia de la "certeza o exhaustividad suficiente" o 

"nivel de precisión suficiente" en la descripción de las conductas que constituyen 
infracciones administrativas35, tiene como finalidad que -en un caso en concreto- al 
realizarse la subsunción del hecho en la norma que describe la infracción, esta pueda 
ser efectuada con relativa certidumbre. 
 

32. Por otro lado, en lo concerniente al segundo nivel en el examen de tipificación, se 
exige que los hechos imputados por la Administración correspondan con la 
conducta descrita en el tipo infractor. 

 
33. De lo expuesto, se evidencia la función garantista que circunscribe el principio de 

tipicidad dentro de los procedimientos administrativos sancionadores, en la medida 
en la que, conforme señala Meseguer Yebra36, para que la referida función a 
desempeñar por el "tipo" de infracción se cumpla, debe existir una predicción 
razonable del ilícito y de las consecuencias jurídicas que lleva aparejada la conducta 
que la norma considera como ilícita; esto es, puede considerarse suficiente la 
tipificación cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la 
infracción, de la sanción y de la correlación entre una y otra. 

 
34. En esa medida, es posible afirmar que la observancia del principio en cuestión, 

constriñe a la Administración Pública a que, desde el inicio de un procedimiento 
administrativo sancionador, en la construcción de la imputación sea posible denotar 
la correcta subsunción entre el hecho detectado como consecuencia del ejercicio de 
sus funciones (para el caso concreto, la Supervisión Regular 2018) y el tipo infractor 
que el legislador consideró como sancionable debido al incumplimiento de la 
normativa ambiental. 

 
35. Partiendo de lo antes expuesto, esta Sala considera pertinente determinar si, en 

observancia al principio de tipicidad antes descrito, existe certeza o nivel de precisión 
suficiente en la descripción de la norma respecto del hecho que califica como 

 
34  "En un nivel normativo, primero, donde implica la exigencia (...) de que una norma describa los elementos esenciales 

de un hecho, sin cuyo incumplimiento tal hecho - abstractamente considerado - no puede ser calificado de infracción 
(de acuerdo con el principio de taxatividad). El proceso de tipificación, sin embargo, no termina aquí porque a 
continuación -en la fase de la aplicación de la norma- viene la exigencia de que el hecho concreto imputado al autor 
se corresponda exactamente con el descrito previamente en la norma. Si tal correspondencia no existe, 
ordinariamente por ausencia de algún elemento esencial, se produce la indicada falta de tipificación de los hechos 
(de acuerdo con el principio de tipicidad en sentido estricto)". NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo 
Sancionador. 1 ª Reimpresión, 2017. Madrid: Editorial Tecnos, p. 269. 

 
35  Es importante señalar que, conforme a Morón: "Este principio exige el cumplimiento de tres aspectos concurrentes: 

i) La reserva de ley para la descripción de aquellas conductas pasibles de sanción por la Administración; ii) La 
exigencia de certeza o exhaustividad suficiente en la descripción de las conductas sancionables constitutivas de las 
infracciones administrativas; iii) La interdicción de la analogía y la interpretación extensiva en la aplicación de los 
supuestos descritos como ilícitos (desde el punto de vista concreto, la tipificación es de interpretación restrictiva y 
correcta)". MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: 
Gaceta Jurídica, 1 Orna. ed., 2014. p. 767. El resaltado es nuestro. 

 
36  MESEGUER YEBRA, JOAQUÍN (2001). La tipicidad de las infracciones en el procedimiento administrativo 

sancionador, p. 13, Editorial: Bosch – Barcelona. 
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infracción administrativa y, con base en ello, determinar si la DFAI —en el marco del 
PAS— realizó una correcta aplicación del principio de tipicidad; es decir, si el hecho 
imputado a Minera Caravelí corresponde con el tipo infractor (esto es, la norma que 
describe la infracción administrativa). 

 
36. A efectos de llevar a cabo el análisis antes descrito, corresponde precisar que el TFA 

ha señalado, en reiterados pronunciamientos37, la diferencia entre norma sustantiva 
y norma tipificadora, señalando que la primera contiene la obligación ambiental 
fiscalizable cuyo incumplimiento se imputa; mientras que la segunda, la calificación 
de dicho incumplimiento como infracción administrativa, atribuyéndole la respectiva 
consecuencia jurídica. 
 

37. Ahora bien, en función a lo establecido en el marco del literal a) del artículo 18° y 
artículo 24° del RPGAAE, el artículo 15° de la LSNEIA y los artículos 13° y 29° del 
RLSNEIA, se colige que los titulares de las actividades mineras, como Minera 
Caravelí, se encuentran obligados a cumplir con las obligaciones derivadas de los 
estudios ambientales; así como todo compromiso asumido en los mismos; en los 
plazos y términos establecidos; por lo que existe una relación lógica-jurídica entre la 
obligación de cumplir con los compromisos ambientales y los impactos ambientales. 

 
38. En el presente caso, toda vez que, a través de la Supervisión Regular 2018, la DSEM 

detectó diversos incumplimientos por parte de Minera Caravelí en relación a los 
compromisos establecidos en su MEIA La Estrella, los mismos que, a través de la 
Resolución Subdirectoral, la SFEM comunicó a Minera Caravelí el inicio de un PAS 
en su contra. 

 
39. En ese sentido, se advierte que, del contenido del literal a) del artículo 18° y artículo 

24° del RPGAAE, el artículo 15° de la LSNEIA y los artículos 13° y 29° del RLSNEIA, 
la Autoridad Administrativa se encuentra obligada en acreditar el incumplimiento de 
los compromisos ambientales, lo cual ocurrió en el presente expediente 
administrativo. 

 
40. Al respecto, la norma tipificadora empleada por la DFAI en la construcción de la 

presente imputación guarda relación con las normas sustantivas incumplidas, ya que 
el artículo 5º de la RCD Nº 006-2018-OEFA/CD, se encuentra referido a las 
infracciones administrativas referidas al incumplimiento de lo establecido en el IGA 
aprobado por la autoridad competente, tal y como es el caso de Minera Caravelí. 

 
41. Cabe precisar que la infracción administrativa descrita en el párrafo precedente se 

encuentra compilada en el numeral 3.1 del rubro 3 del Cuadro de Tipificación de la 
referida de la RCD N° 006-2018-OEFA/CD, se señala lo siguiente: 

  

 
37  Conforme se observa, por ejemplo, de las Resoluciones Nos.009-2014-OEFA/TFA del 31 de enero de 2014, 002-

2014-OEFA/TFA-SEP1 del 27 de agosto de 2014, 008-2014-OEFA/TFA-SEP1 del 24 de setiembre de 2014, 016-
2015-OEFA/TFA-SEE del 21 de abril de 2015, 029-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 9 de agosto de 2017, 050-2017-
OEFA/TFA-SMEPIM del 18 de octubre de 2017, 201-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 17 de julio de 2018, 108-2019-
OEFA/TFA-SMEPIM del 28 de febrero de 2019, 109-2019-OEFA/TFA-SMEPIM del 28 de febrero de 2019, entre 
otros. 
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Cuadro N° 4: Detalle de la tipificación de infracciones y escala de sanciones 
relacionadas con instrumentos de gestión ambiental 

 

SUPUESTO DE HECHO 
DEL TIPO INFRACTOR 

BASE LEGAL 
REFERENCIAL 

CALIFICACIÓN 
DE LA 

GRAVEDAD 
DE LA 

INFRACCIÓN 

SANCIÓN 
NO 

MONETARIA 

SANCIÓN 
MONETARIA 

INFRACCIÓN 

3 
DESARROLLAR PROYECTOS O ACTIVIDADES INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO 
EN EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

3.1 

Incumplir lo 
establecido en el 
Instrumento de 
Gestión Ambiental 
aprobado por la 
autoridad 
competente. 

Artículos 13 y 
29 del 
Reglamento de 
la Ley del SEIA 

MUY GRAVE  
HASTA 15, 

000 UIT 

 
42. En consecuencia, el referido dispositivo legal contiene una descripción clara y 

precisa de la conducta que configura la infracción y una atribución de la sanción que 
le corresponde a la misma (mandato de tipificación directa)38. Así, la citada conducta 
señala como elemento constitutivo el incumplimiento de los compromisos 
establecidos en los instrumentos de gestión ambiental aprobados. 

 
43. En tal sentido, en el presente caso, se cumple con las exigencias derivadas del 

principio de tipicidad, en cuanto a la descripción específica y taxativa de la conducta 
que configura la infracción, así como a lo concerniente en el examen de tipificación, 
que exige que los hechos imputados por la Administración correspondan con la 
conducta descrita en el tipo infractor correspondiente. 

 
44. En consecuencia, esta Sala es de la opinión que la imputación de la conducta 

infractora -esgrimida en primera instancia- se emitió observando el principio de 
tipicidad, en particular en lo relativo a la subsunción en la descripción de la conducta 
infractora, toda vez que los hechos verificados por la DSEM -que configuran el 
incumplimiento del literal c) del artículo 18° y artículo 24° del RPGAAE, el artículo 
15° de la LSNEIA y los artículos 13° y 29° del RLSNEIA (norma sustantiva)- se 
adecúan a la descripción típica de la infracción contenida en el artículo 5º de la RCD 
Nº 006-2018-OEFA/CD (norma tipificadora); desestimándose lo argumentado por el 
administrado en este extremo. 

 
45. De otro lado, Minera Caravelí señaló que se atenta contra el principio de tipicidad al 

utilizar como norma tipificadora la RCD Nº 006-2018-OEFA/CD, la cual no tiene 
rango de Ley; no obstante, el TUO de la LPAG habilita a las autoridades 
administrativas con potestad sancionadora y reglamentaria a establecer mediante 
disposiciones reglamentarias especificaciones o graduación de sanciones: 

 
Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

 
38   Al respecto, la doctrina señala lo siguiente: “En definitiva y resumiendo: 1. El mandato de tipificación (en sentido 

amplio) se manifiesta en dos planos sucesivos, imponiendo que la norma describa primero la infracción (tipificación 
en sentido estricto) y que luego le atribuya una sanción. 2. º Para cumplir este doble mandato de forma 
individua/izada, directa y completa, la norma tiene que comprender los siguientes elementos: una descripción 
concreta de la infracción y una atribución de la sanción, también concreta que le corresponde (...)". NIETO, Alejandro. 
Derecho administrativo sancionador. Quinta edición. Madrid: Editorial Tecnos, 2012, p. 285. 
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La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los 
siguientes principios especiales: 
(…) 
4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 
infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su 
tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las 
disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar 
aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin 
constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los 
casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por 
norma reglamentaria. 
 
A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el 
cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal 
o reglamentaria, según corresponda. (…)” 
(Resaltado y subrayado agregado) 

 
46. En esa línea de ideas, el OEFA tiene como funciones generales para el ejercicio de 

la fiscalización ambiental, la función fiscalizadora y sancionadora, así como la función 
normativa, desarrolladas en el artículo 11° y la octava disposición complementaria 
final de la Ley del SINEFA: 

 
Artículo 11.- Funciones generales 
(…) 
11.2 El OEFA, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (SINEFA), ejerce las siguientes funciones: 
 
a) Función normativa: comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materia de 
sus competencias, las normas que regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en 
el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), y 
otras de carácter general referidas a la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados a su cargo; así como 
aquellas necesarias para el ejercicio de la función de supervisión de entidades de 
fiscalización ambiental, las que son de obligatorio cumplimiento para dichas entidades 
en los tres niveles de gobierno. 
 
En ejercicio de la función normativa, el OEFA es competente, entre otros, para 
tipificar infracciones administrativas y aprobar la escala de sanciones 
correspondientes, así como los criterios de graduación de estas y los alcances 
de las medidas preventivas, cautelares y correctivas a ser emitidas por las 
instancias competentes respectivas. 
 
Disposiciones Complementarias Finales 
Octava. -El OEFA, mediante resolución de su Consejo Directivo, aprobará los 
reglamentos que regulen las funciones de supervisión directa, fiscalización y sanción 
en materia ambiental que se encuentren dentro de sus competencias. 
(Resaltado y subrayado agregado) 

 
47. Como se puede apreciar de la lectura de la normativa desarrollada en los puntos 

anteriores, el OEFA está facultado para desarrollar mediante disposiciones 
reglamentarias, tales como la RCD N° 006-2018-OEFA/CD, la tipificación de 
infracciones administrativas, establecer escala de sanciones, así como los criterios 
de graduación correspondientes. 
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48. En tal sentido, la Resolución Directoral no atenta contra el principio de tipicidad 

establecido en el TUO de la LPAG; por lo que los argumentados presentados por el 
administrado en este extremo quedan desestimados. 

 
Sobre la supuesta vulneración del principio del debido procedimiento 
 

49. El administrado señaló que se ha vulnerado el principio del debido procedimiento, ya 
que la Resolución Directoral no motivó de manera correcta la calificación de las 
supuestas infracciones administrativas consideradas como “muy grave”. 
 

50. Sobre el particular, el principio del debido procedimiento se encuentra previsto en el 
numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG39, el cual 
establece que los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes 
al debido procedimiento administrativo, entre ellos, al derecho a obtener una debida 
motivación de las resoluciones. 

 
51. En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos 

esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa40, el 
atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al 
procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo 
procedimiento administrativo. 

 
52. De lo anterior, en el presente caso, resulta menester traer a colación el requisito de 

la motivación de las resoluciones, señalado en el numeral 4 del artículo 3º41 del TUO 
de la LPAG, en concordancia con el artículo 6º42 del citado instrumento; en virtud del 

 
39  TUO de la LPAG 

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al 
debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no 
limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer 
argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, 
cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en 
un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. 
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La 
regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo. 
 

40  TUO de la LPAG 

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, 
respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad 
sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas 
a autoridades distintas. 
 

41  TUO de la LPAG 

Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
4. Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al 
ordenamiento jurídico. 
 

42  TUO de la LPAG 

Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
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cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y 
conforme al ordenamiento jurídico. 

 
53. En ese sentido, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto 

administrativo que sustenta sea emitido a partir de a una relación concreta y directa 
de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones 
jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las 
fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación 
del acto. 

 
54. En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la 

exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación 
administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título 
Preliminar del TUO de la LPAG, se establecen dos reglas generales vinculadas a la 
motivación43. Por un lado, se recoge la obligación de la motivación en las decisiones 
que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido procedimiento; 

 
6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes 
del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores 
justifican el acto adoptado. 
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores 
dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, 
y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que 
sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo. 
6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el 
caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten 
específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. 
No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se 
impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o 
interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o 
totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado. 
6.4 No precisan motivación los siguientes actos: 
6.4.1 Las decisiones de mero trámite que impulsan el procedimiento. 
6.4.2 Cuando la autoridad estima procedente lo pedido por el administrado y el acto administrativo no perjudica 
derechos de terceros. 
6.4.3 Cuando la autoridad produce gran cantidad de actos administrativos sustancialmente iguales, bastando la 
motivación única. 
 

43  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 03891-2011-AA/TC (fundamento 

jurídico 17) ha señalado lo siguiente: 
 

La motivación de las decisiones administrativas no tiene referente constitucional directo. No obstante, se trata 
de un principio constitucional implícito en la organización del Estado Democrático que se define en los artículos 
3° y 43° de la Constitución, como un tipo de Estado contrario a la idea del poder absoluto o arbitrario. En el 
Estado Constitucional Democrático, el poder público está sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, 
que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha 
de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una adecuada 
motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el 
funcionario o colegiado, de ser el caso. Asimismo, en la sentencia recaída en el expediente Nº 03399-2010-
PA/TC (fundamento jurídico 4) precisó lo siguiente: El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas 
es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado 
a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y 
las leyes que se aplican. La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los 
razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, 
imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada 
como discrecional. (…) Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de 
legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que 
existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de 
motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión 
administrativa (…). 
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mientras que, en segundo lugar, se consigna -como requisito previo a la motivación- 
la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada 
por la Administración Pública. 

 
55. Al respecto, Juan Carlos Morón44 precisa que, entre los principales vicios del acto 

administrativo, se encuentran, en razón de la motivación: la omisión de motivación, 
motivación insuficiente, motivación falsa, motivación contradictoria, motivación 
errada (de hecho, o de derecho) y motivación ilícita. 

 
56. Por su parte, Beatriz Franciskovic45 sostiene que la justificación de una decisión 

jurídica ha de ser específicamente una motivación fundada en derecho, es decir, una 
aplicación racional del ordenamiento jurídico al caso concreto, sin que pueda al 
respecto, no satisfacerse las exigencias constitucionales del deber de motivación con 
una justificación que no sea jurídica, es decir, que no sea fundada a derecho. 
 

57. Del marco expuesto, se concluye que la motivación exige que, en la justificación de 
la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto de un caso 
concreto, se realice la exposición de los hechos debidamente probados (lo cual 
incluye que, en todo caso, se haya realizado previamente la valoración de los medios 
probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del 
procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos) y su relación con 
la norma que contiene la obligación cuyo incumplimiento es materia de imputación; 
ello, como garantía del debido procedimiento administrativo. 

 
58. En el presente caso, la DFAI halló responsable a Minera Caravelí, en tanto que la 

citada empresa incumplió con diversos compromisos establecidos en su MEIA La 
Estrella, los mismos que se encuentran detallados en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución. 
 

59. Teniendo en cuenta ello, y en relación al cuestionamiento planteado por el 
administrado se procederá evaluar la justificación realizada por la Autoridad 
Decisora, en torno a los hechos imputados a Minera Caravelí, partiendo de la premisa 
que estos se encuentran debidamente subsumidos en el tipo infractor, el mismo que, 
de acuerdo a la RCD N° 006-2018-OEFA/CD, tiene una calificación de muy grave: 

 
Cuadro N° 5: Motivación de la DFAI, respecto a las conductas infractoras 

 
44  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit. p. 222. 

 
45  FRANCISKOVIC, Beatriz. La sentencia arbitraria por falta de motivación. Lima: San Marcos, 2004. pp. 17 - 21. 
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N° Conducta Infractora Fundamentos de la Resolución Directoral 

1. 

Minera Caravelí no reusó 
para el riego, el agua de 
contacto proveniente de 
la poza recolectora de 
drenaje del depósito de 
desmonte La Estrella. 

48.  Siendo así, en el presente caso, habiéndose acreditado que 
en la Supervisión Especial 2018 se detectó que el 
administrado no reusó para el riego, el agua de contacto 
proveniente de la poza recolectora de drenaje del depósito de 
desmonte La Estrella, correspondía al administrado acreditar 
la corrección o subsanación de la conducta, de ser el caso. 

 
49.  En ese sentido, queda acreditado que el administrado no 

reusó para el riego el agua de contacto proveniente de la 
poza recolectora de drenaje del depósito de desmonte La 
Estrella. 

 
50.  Resulta importante reiterar que, considerando que el agua 

residual proviene del sub drenaje de la desmontera y los 
desmontes son desechos mineros con contenido de metales; 
la presencia de metales pesados en el ambiente puede 
desencadenar daños en la salud animal; asimismo, puede 
ocasionar la degradación del suelo al reducir su capacidad 
inherente de producir bienes y servicios, así como sus 
funciones ecológicas, Además, si se supera la capacidad de 
amortiguación del suelo para una o varias sustancias o 
elementos, el suelo deja de ser un sistema protector y se 
convierte en un problema para el agua y/o los organismo; lo 
cual representa un riesgo de afectación al agua, suelo, flora, 
así como a la quebrada Mineracra. 

 

2. 

Minera Caravelí no captó, 
trató ni reusó para riego y 
otras actividades de la 
operación, el agua de 
interior mina proveniente 
de las bocaminas Nv. 4 y 
Nv. 5. 

72.  Cabe agregar que, en la Supervisión 2019 se realizó la toma 
de muestras de sedimentos en el área por donde – a la fecha 
de la Supervisión Especial 2018 – se observó que discurrió el 
efluente en dirección a la quebrada Mineracra. No obstante, 
dichos resultados se encuentran en análisis de la DSEM. 

 
73.  De lo descrito, se advierte que – a la fecha de la Supervisión 

2019 – el administrado no había retirado las tuberías que 
provenían de la poza de recepción por donde se descargaba 
el efluente de la bocamina Nv. 4 hacia la quebrada Mineracra; 
asimismo, a la fecha de la emisión de la presente resolución 
no se cuenta con el análisis de los resultados de la toma de 
muestras de sedimentos realizada durante la referida 
supervisión, con los cual no se puede determinar que se haya 
realizado la remediación respectiva del suelo por donde 
discurrió el flujo de agua; y, en consecuencia, no se acredita 
el cese del efecto nocivo, correspondiendo desestimar lo 
alegado por el administrado en este extremo del PAS. 

 
74.  Resulta importante reiterar que, la descarga de las aguas de 

mina de las Bocaminas Nv. 4 y Nv. 5, podría generar un daño 
o riesgo de afectación al suelo, flora y a las aguas de la 
quebrada Mineracra, considerando que éstas entran en 
contacto directo con el suelo y flora al momento de 
descargarse, y probablemente con las aguas de la quebrada 
Mineracra, por ubicarse pendiente debajo de dicha descarga.  
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3. 

Minera Caravelí 
implementó una 
bocamina en el nivel 3762 
(Nivel 4), no contemplada 
en su instrumento de 
gestión ambiental. 

93.  Por lo expuesto, los medios probatorios obtenidos por la 
DSEM generan certeza respecto a la existencia de una 
bocamina que no se encuentra aprobada en los 
instrumentos de gestión ambiental, careciendo de sustento 
lo señalado por el administrado en este extremo. 

 
94.  Cabe reiterar que, la implementación de un componente 

adicional no contemplado implica como mínimo, poner en 
riesgo al entorno natural donde se desarrollan dichas 
actividades, pues tal operación se ha realizado sin 
considerar medidas de prevención o mitigación de 
impactos ambientales negativos previstos en un estudio de 
impacto ambiental. En el caso en concreto, la 
implementación de una bocamina adicional a las 
aprobadas, representa un riesgo de afectación ambiental, 
toda vez que, no se han identificado los impactos que 
podría generar la ejecución y operación de dicho 
componente tales como la emisión de material particulado, 
presencia de sedimentos, pérdida de flora, entre otros; lo 
que a su vez implica que no se hayan determinado las 
medidas de control que corresponden adoptar. 

 

4. 

Minera Caravelí 
construyó el canal de 
coronación inferior del 
depósito de relaves de 
Aracoto, incumpliendo las 
especificaciones técnicas 
aprobadas en su 
instrumento de gestión 
ambiental. 

113.  Siendo así, en el presente caso, habiéndose acreditado 
que en la Supervisión Especial 2018 se detectó que el 
administrado construyó el canal de coronación inferior del 
depósito de relaves de Aracoto, incumpliendo las 
especificaciones técnicas aprobadas en su instrumento de 
gestión ambiental, correspondía al administrado acreditar 
la corrección o subsanación de la conducta, de ser el caso. 

 
114.  Además, a fin de proveerle de las garantías necesarias al 

presente PAS, tanto en el Informe de Supervisión, en la 
Resolución Subdirectoral, así como en el Informe Final, se 
precisó y delimitó claramente el alcance que debían tener 
los medios probatorios, a fin de acreditar la corrección o 
subsanación del presente hecho imputado; en ese sentido, 
pese a que el administrado ha tenido diversas 
oportunidades en el presente PAS para generar certeza 
respecto a las medidas implementadas en el canal Aracoto, 
a la fecha de la emisión de la presente resolución directoral, 
no se ha acreditado que se hayan adoptado las medidas en 
el canal Aracoto, según diseño establecido en el Plano 
CRC-001-15-DIA que forma parte del Anexo 34 de la MEIA 
La Estrella, correspondiendo desestimar lo alegado por el 
administrado en este extremo del PAS. 
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115.  Cabe reiterar que, los canales de coronación son 

estructuras hidráulicas que constituyen obras de ingeniería 
necesarias para controlar, entre otros aspectos, la acción 
destructiva del agua de escorrentía; tienen la finalidad de 
captar, conducir y evacuar adecuadamente los flujos del 
agua superficial; es decir, se construyen para desviar el 
agua que se escurre sobre la superficie del terreno. En el 
caso en concreto, la construcción del canal Aracoto sin 
cumplir con las especificaciones técnicas contempladas en 
la MEIA La Estrella, representa un riesgo de afectación 
ambiental; toda vez que el canal de coronación debió ser 
construido de material de mortero y concreto con la 
finalidad de aislar el agua de escorrentía del material del 
talud al cual es adyacente; de tal forma que evite que el 
agua tenga contacto con la base del talud y así evitar se 
propicie la inestabilidad del talud o deslizamientos que 
pueden acarrear sedimentos del material hacia el entorno 
y afectar al desarrollo de la flora. 

 

5. 

Minera Caravelí no 
identificó ni seleccionó a 
los representantes 
locales, a fin de 
capacitarlos como futuros 
monitoreos ambientales, 
respecto al periodo 2017, 
según lo establecido en el 
Programa Ambiental, 
incumpliendo lo 
establecido en su 
instrumento de gestión 
ambiental. 

144.  Al respecto, corresponde reiterar que el presente hecho 
imputado está referido a que el administrado no identificó 
ni seleccionó a los representantes locales, a fin de 
capacitarlos como futuros monitoreos ambientales, 
respecto al periodo 2017, según lo establecido en el 
Programa Ambiental, incumpliendo lo establecido en su 
instrumentos de gestión ambiental, siendo que en el 
presente PAS no se ha cuestionado la ejecución de los 
monitoreos ambientales, sino el incumplimiento al 
compromiso que tiene como indicador la capacitación a 10 
monitores por años. 

 
145.  Asimismo, carece de objeto emitir pronunciamiento 

respecto al monitoreo participativo del año 2018, toda vez 
que el periodo fiscalizable del presente hecho imputado 
está referido al año 2017. 

 
146.  Considerando que los alegatos presentados por el 

administrado no desvirtúan el presente hecho imputado, 
queda acreditado que el administrado no identificó ni 
seleccionó a los representantes locales, a fin de 
capacitarlos como futuros monitoreos ambientales, 
respecto al periodo 2017, según lo establecido en el 
Programa Ambiental, incumplimiento lo establecido en su 
instrumento de gestión ambiental.  
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6. 

Minera Caravelí no habría 
realizado el proceso de 
contratación establecido 
en el Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto La 
Estrella. 

167.  En ese sentido, no basta con acreditar la contratación de 
personal, sino que además debe acreditarse que la 
actividad haya sido ejecutada conforme a las 
especificaciones establecidas en el instrumento de gestión 
ambiental para el referido programa, siendo que en el 
presente caso el compromiso asumido abarca los aspectos 
antes señalados, por lo que corresponde desestimar lo 
alegado por el administrado en este extremo. 

 
168.  Considerando que los alegatos presentados por el 

administrado no desvirtúan el presente hecho imputado, 
queda acreditado que el administrado no realizó el proceso 
de contratación de personal establecido en el Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto la Estrella.  

 
 Fuente: Resolución Directoral 
 Elaboración: TFA 

 
60. De lo desarrollado en el cuadro precedente, se puede evidenciar que la primera 

instancia ha fundamentado los incumplimientos en la relación a los compromisos 
ambientales de Minera Caravelí; además, realizó una descripción de los posibles 
efectos nocivos derivados de las conductas infractoras. 
 

61. Ahora bien, cabe precisar que, en relación a la calificación de muy grave de las 
conductas infractoras detalladas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 034-2017-OEFA/CD, se dispuso la 
publicación del proyecto de Resolución de Consejo Directivo que aprobaría la 
“Tipificación de infracciones y escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos 
de Gestión Ambiental”, a través de la cual se detalló la exposición de motivos que 
tiene el siguiente detalle: 

 
Exposición de motivos del proyecto normativo que propuso la aprobación de 
la RCD N° 006-2018-OEFA/CD 
c)  Desarrollar proyectos o actividades incumpliendo lo establecido en el 

Instrumento de Gestión Ambiental 
 Por su parte, respecto a las obligaciones relacionadas con el desarrollo de 

proyectos o actividades de conformidad con lo dispuesto en el IGA, se han 
recogido las disposiciones contenidas en los artículo 13° y 29° del 
Reglamento de la Ley del SEIA. 

 En virtud de la normativa citada, se propone tipificar como infracción 
administrativa la conducta que consiste en: “Incumplir lo establecido en el 
Instrumento de Gestión Ambiental aprobado por la autoridad competente”. 

 Esta infracción ha sido calificada como muy grave y se sanciona con una 
multa de hasta quince mil (15, 000) UIT, la cual se determina empleando los 
criterios establecidos. 

(…) 
II. Análisis Costo Beneficio  
El proyecto normativo se realiza sobre la base del balance de los costos y beneficios 
que derivan de su aprobación, lo cual permite conocer la pertinencia de la misma. 
Para ello se realiza un análisis cualitativo de los resultados que se percibirían por 
parte del Estado, los administrados y la sociedad en general. 
De los beneficios 
(…) 
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Cabe resaltar que la propuesta normativa es de carácter transversal, por lo cual 
debe ser aplicable a todo el universo de administrados, el cual se compone por 
empresas de diversos sectores (minería, energía, pesca e industria). 
(…) 
Sumando a ello, el proyecto normativo establece una escala de sanciones gradual 
y proporcional a la gravedad de la infracción, lo que resulta adecuado a las 
particularidades del universo de administrados, logrando desincentivar eficazmente 
la realización de las conductas proscritas.  

 
62. Es así que, de acuerdo al tipo infractor desarrollado en los numerales 40 y 41 de la 

presente resolución y lo detallado en el párrafo precedente, todo incumplimiento a lo 
establecido en el IGA aprobado por la autoridad competente, como lo es la MEIA La 
Estrella, califica como infracción “muy grave”; infracción que de acuerdo a la 
evaluación de la metodología de riesgo, la misma que se encuentra en el Anexo N° 
4 de la Resolución de Consejo Directivo N° 005-2017-OEFA/CD 46, podría generar 
un impacto leve, moderado o significativo. Por lo tanto, contrariamente a lo señalado 
por Minera Caravelí, en este punto, no se evidencia la transgresión a la debida 
motivación; en consecuencia, no se vulnera el principio del debido procedimiento. 

 
VI. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
 
63. Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente caso son: 

 
i) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa en el 

PAS, respecto de la conducta infractora referida al no reúso para el riego del 
agua de contacto proveniente de la poza recolectora de drenaje del depósito de 
desmonte La Estrella (conducta infractora N° 1). 

  
ii) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa en el 

PAS, respecto de la conducta infractora referida a la no captación, tratamiento 
ni reúso para riego y otras actividades de la operación, el agua de interior mina 
proveniente de las bocaminas Nv. 4 y Nv. 5 (conducta infractora N° 2). 

 
iii) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa en el 

PAS, respecto de la conducta infractora referida a la implementación del 
componente bocamina en el nivel 3762 (Nivel 4), sin estar contemplada en su 
instrumento de gestión ambiental (conducta infractora N° 3). 

 
iv) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa en el 

PAS, respecto de la conducta infractora referida a la construcción del canal de 
coronación inferior del depósito de relaves de Aracoto, incumpliendo las 

 
46  Cabe precisar que, en la segunda disposición complementaria transitoria del Reglamento de Supervisión, aprobado 

mediante Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD se dispuso lo siguiente: 
 
 Reglamento de Supervisión  
 Disposiciones complementarias transitorias  

(…) 
Segunda. En tanto que no se apruebe la “Metodología para la estimación del nivel de riesgo que genera el 
incumplimiento de las obligaciones fiscalizables” a la que se hace referencia en la Quinta Disposición Complementaria 
Final del presente Reglamento, resulta aplicable el Anexo 4 del Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo Nº 005-2017-OEFA-CD. 
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especificaciones técnicas aprobadas en su instrumento de gestión ambiental 
(conducta infractora N° 4). 
 

v) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa en el 
PAS, respecto de la conducta infractora referida a la no identificación ni 
selección de los representantes locales, a fin de capacitarlos como futuros 
monitores ambientales, respecto al periodo 2017, según lo establecido en el 
Programa Ambiental de su instrumento ambiental (conducta infractora N° 5). 

 
vi) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa en el 

PAS, respecto de la conducta infractora referida a la no realización del proceso 
de contratación establecido en el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto La 
Estrella (conducta infractora N° 6). 

 
vii) Determinar si correspondía ordenar a Minera Caravelí las medidas correctivas 

detalladas en el Cuadro N° 2 de la presente resolución. 
 

viii) Determinar si las multas impuestas a Minera Caravelí se enmarcan dentro de 
los parámetros previstos en nuestro ordenamiento jurídico. 

 
VI. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
 
VI.1. Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa en el 

PAS por la conducta infractora N° 1 
 
64. Previamente al análisis de la cuestión controvertida, esta Sala considera importante 

exponer el marco normativo que regula el cumplimiento de las obligaciones asumidas 
por los administrados en sus instrumentos de gestión ambiental, los criterios 
sentados por esta Sala respecto a los mismos, los compromisos objeto del presente 
procedimiento y los hechos verificados en la Supervisión Regular 2018, que 
sustentaron la decisión de la DFAI para declararlo responsable por la comisión de la 
conducta infractora. 
 
Del marco normativo que regula el cumplimiento de los compromisos ambientales 
 

65. Sobre el particular, debe mencionarse que, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 16º, 17° y 18º de la LGA47, los instrumentos de gestión ambiental incorporan 

 
47  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 en la presente Ley, y en lo señalado en sus normas complementarias y 
reglamentarias. 
16.2 Constituyen medios operativos que son diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o 
complementario, para efectivizar el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental y las normas ambientales que 
rigen en el país. 
 
Artículo 17.- De los tipos de instrumentos 
17.1 Los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, promoción, prevención, control, corrección, 
información, financiamiento, participación, fiscalización, entre otros, rigiéndose por sus normas legales respectivas 
y los principios 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 
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aquellos programas y compromisos que, con carácter obligatorio, tienen como 
propósito evitar o reducir a niveles tolerables el impacto al medio ambiente generado 
por las actividades productivas a ser realizadas por los administrados. 
 

66. Asimismo, el artículo 24º de la LGA48, se consagra a la evaluación de impacto 
ambiental como el IGA aplicable obligatoriamente a toda actividad humana que 
implique servicios y otras actividades susceptibles de causar impactos ambientales 
significativos; precisándose, además, que aún aquellos proyectos o actividades no 
comprendidos dentro del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental 
deben cumplir con las normas ambientales específicas. 

 
67. 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 
ejecución49. 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. 

 
68. Sobre esto último, en el artículo 15º de la LSNEIA, se establece que el OEFA es 

responsable del seguimiento y supervisión de la implementación de las medidas 
previstas en la evaluación ambiental estratégica. 

 
Planes de Cierre; los Planes de Contingencias; los estándares nacionales de calidad ambiental; la certificación 
ambiental, las garantías ambientales; los sistemas de información ambiental; los instrumentos económicos, la 
contabilidad ambiental, estrategias, planes y programas de prevención, adecuación, control y remediación; los 
mecanismos de participación ciudadana; los planes integrales de gestión de residuos; los instrumentos orientados a 
conservar los recursos naturales; los instrumentos de fiscalización ambiental y sanción; la clasificación de especies, 
vedas y áreas de protección y conservación; y, en general, todos aquellos orientados al cumplimiento de los objetivos 
señalados en el artículo precedente. 
17.3 El Estado debe asegurar la coherencia y la complementariedad en el diseño y aplicación de los instrumentos 
de gestión ambiental. 
 
Artículo 18.- 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 

 
48  LGA 

Artículo 24.- Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
24.1 Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las políticas, 
planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, está sujeta, de 
acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, el cual es administrado por la 
Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los componentes del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
24.2 Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección ambiental específicas de la materia. 

 
49  LSNEIA 

Artículo 3.- 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 competente. 
Artículo 15.- Seguimiento y control 
15.1 La autoridad competente será la responsable de efectuar la función de seguimiento, supervisión y control de la 
evaluación de impacto ambiental, aplicando las sanciones administrativas a los infractores. 
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69. 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 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. 

 
70. En el sector minero, la exigibilidad de todos los compromisos ambientales asumidos 

en los estudios de impacto ambiental por parte del titular minero se deriva de lo 
dispuesto en el literal a) del artículo 18° del RPGAAE, el cual traslada a los titulares 
mineros la obligación de 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 términos establecidos. 
 

71. En este orden de ideas, 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 revertir en 
forma progresiva, según sea el caso, la generación y el impacto negativo al ambiente 
que puedan ocasionar las actividades productivas. 

 
Del compromiso asumido por Minera Caravelí en su IGA 
 

72. De la revisión de la MEIA La Estrella, se aprecia que el agua de contacto del depósito 
de desmonte La Estrella será colectada y trasladada a una poza de sedimentación 
para su posterior reúso como agua de riego, conforme se muestra a continuación: 
 

Levantamiento de observaciones 
(…) 
Observación N° 28: En el ítem 5.2.8 Depósito de Desmonte de Mina, el titular 
minero: 
(…) 
b) Menciona que “En el estudio de Impacto Ambiental aprobado se incluye 
información que describe la presencia de material de desmonte de mina con un 
potencial nulo de generación de drenaje ácido. Sin embargo, Compañía Minera 
Caravelí S.A.C., ha considerado la instalación de un sistema de colección de 
efluentes con la finalidad de monitorear la escorrentía del botadero a lo largo de su 
vida útil e inclusive, durante el cierre de la estructura. El sistema de colección de 
efluentes consistirá de una red de colectores principales y secundarios dispuestos 
en planta, siguiendo el esquema “espina de pescado”. Los colectores principales y 
secundarios están conformados por tuberías de HDPE de pared doble perforadas 
de 200 mm y 100 mm de diámetro, respectivamente. Las tuberías serán instaladas 
sobre terreno de cimentación, cubiertas con material de grava para drenaje y 
envueltas en geotextil no tejido. Los flujos colectados por el sistema de colección 
de efluentes serán luego conducidos a la poza de monitoreo de efluentes, ubicada 
en la parte baja del botadero”. En función a lo declarado como punto de control de 
efluente líquido e integrado al programa de monitoreo de acuerdo a lo establecido 
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en los ítems 3.2.d, 3.9 y 3.10 del D.S. N° 010-2010-MINAM. En tal sentido, debe 
actualizar la información en los capítulos correspondientes, programa de monitoreo, 
ficha de identificación de punto de control, etc. 
(…) 
 
Absolución: 
Al respecto, indicamos que el agua recolectada del Depósito de Desmonte, 
será colectada en una poza recolectora de drenaje, la ubicación de la poza se 
encuentra ubicada en las siguientes coordenadas: 
 

 
El sistema de drenaje, ubicación de la poza y los planos de corte se podrá 
apreciar en el Anexo Obs.28b. 
 
Luego de ser colectada en esta poza, serán trasladadas a una poza de 
sedimentación, para su posterior reuso en riego. 
(Resaltado y subrayado agregado) 

 
73. De tal manera, en relación con las aguas provenientes del depósito de desmontes, 

el administrado asumió los siguientes compromisos: i) realizar la captación de las 
aguas mediante un sistema de tuberías HDPE, ubicadas en la base del depósito de 
desmontes y depositadas en una poza recolectora; ii) derivar el agua de la poza 
recolectora a una poza de sedimentación para tratamiento; y, iii) reusar el agua 
tratada con fines de riego. 
 
De lo detectado en la Supervisión Regular 2018 
 

74. Durante la Supervisión Regular 2018, la DSEM verificó que el agua de proveniente 
del depósito de desmonte La Estrella, era captado y depositado en una poza 
recolectora, tal y como se puede apreciar a continuación: 

 
Vista del depósito de desmonte La Estrella 
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Fuente: Registro fotográfico del Informe de Supervisión. 

 
75. Además, la DSEM identificó que el administrado no realizaba el reúso, con fines de 

riego, del agua proveniente del depósito de desmontes; toda vez que esta era 
recolectada en la poza y conducida únicamente hacía un bebedero de animales, 
incumpliendo así el compromiso ambiental asumido. 
 

76. Asimismo, la conducción del agua se realizaba en un primer tramo por un canal de 
concreto, en un segundo tramo por suelo descubierto y finalmente por una tubería 
HDPE de 2 pulgadas. Cabe mencionar que el flujo de agua proveniente del depósito 
de desmonte se unía a un flujo de agua proveniente del campamento La Estrella. 
Sobre el particular, en el Informe de Supervisión se señaló lo siguiente: 
 

Informe de Supervisión 
3.1.2. Descripción del hecho detectado en la supervisión 
 
10.  Durante la Supervisión Regular 2018, se verificó que el agua de contacto 

proveniente del depósito de desmonte La Estrella no era reusada para el riego, 
sino que esta se conducida con dirección final hacia un bebedero de animales 
ubicado en las coordenadas UTM (WGS 84, zona 18s) E 245653, N 9094487. 
En el trayecto hacia dicho bebedero, se observó que el agua entraba en 
contacto con el suelo en tres tramos del recorrido. 

11. El hecho detectado fue consignado en el Acta de Supervisión y se sustenta en 
las fotografías N° 41 a la 64 del Anexo 2: Panel Fotográfico del presente 
informe.  

 
77. Cabe precisar que, el recorrido descrito en los párrafos precedente fue detallado por 
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la autoridad supervisora a través del siguiente gráfico:  
 

Recorrido del agua del Depósito de desmonte 

 
Fuente: Informe de Supervisión  

 
78. Lo verificado por la DSEM se sustenta en las fotografías contenidas en el Informe de 

Supervisión, las cuales se observan a continuación: 
 

Fotografías que sustentan la conducta infractora N° 1 detallada en el Cuadro N° 1 de la 
presente resolución 
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Fuente: Informe de Supervisión. 

 
79. Teniendo en cuenta lo anterior, en función a los medios probatorios recabados en la 

etapa de supervisión, mediante la Resolución Directoral, la DFAI determinó la 
existencia de responsabilidad administrativa por parte de Minera Caravelí, respecto a 



 
 
 

37 
 

la conducta infractora N° 1 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución 
 
Respecto a los argumentos del administrado expuestos en su recurso de apelación 
 

80. El recurrente alegó que, mediante Informe Técnico N° 479-2015-ANA-
DGCRH/EEIGA, la ANA formuló observaciones a la MEIA La Estrella. En ese 
sentido, Minera Caravelí subsanó dicha observación consignando expresamente lo 
siguiente: “Industrial: estas aguas provenientes de la planta de beneficio, no 
generarán efluentes ya que se recircularán, entre estas aguas tenemos también a 
las aguas de las operaciones mientras las cuales serán tratadas por pozas de 
sedimentación y se derivarán hacia el cabal Cujibamba (Tingo) para el riego de las 
zonas de cultivo”. Por lo tanto, el administrado señala que, al haberse aprobado la 
MEIA La Estrella, no se acreditaría ningún incumplimiento al referido IGA. 
 

81. Al respecto, cabe precisar que la respuesta formulada ante las observaciones del 
ANA por parte de Minera Caravelí se encuentra referida al manejo a futuro que dicho 
administrado les daría a los efluentes generados en los Nv. 4 y Nv. 5 de la UF La 
Estrella. 

 
82. Sin embargo, contrariamente a lo indicado por el administrado, durante la 

Supervisión Regular 2018, la DSEM identificó que Minera Caravelí no reusó para el 
riego el agua de contacto proveniente de la poza recolectora de drenaje del depósito 
de desmonte La Estrella; por ello, correspondía al administrado acreditar la 
subsanación o corrección de la conducta infractora materia de análisis. 

 
83. En esa línea de ideas, ya este Tribunal ha señalado que, si bien corresponde a la 

administración la carga de la prueba, a efectos de atribuirle a los administrados las 
infracciones que sirven de base para sancionarlos, ante la prueba de la comisión de 
la infracción, corresponde al administrado probar los hechos excluyentes de su 
responsabilidad administrativa50. 

 
84. En función a lo anterior, Minera Caravelí no reusó para el riego el agua de contacto 

proveniente de la poza recolectora de drenaje del depósito de desmonte La Estrella; 
correspondiendo destacar que no ha presentado ningún medio probatorio mediante 
el cual haya acreditado la subsanación de la conducta infractora o, de ser el caso, su 
corrección.  

 
85. Por lo tanto, respecto a la conducta infractora N° 1, este Colegiado considera que 

corresponde desestimar los argumentos esgrimidos en el presente extremo de la 
apelación y confirmar la declaración de responsabilidad de Minera Caravelí por la 
Autoridad Decisora mediante la Resolución Directoral. 

 
VI.2. Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa en el 

PAS por la conducta infractora N° 2 
 
86. Previamente al análisis de la cuestión controvertida, esta Sala se remite al marco 

normativo que regula el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los 

 
50   Ver numerales 58 al 60 de la Resolución N° 230-2018-OEFA/TFA-SMEPIM 
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administrados en sus instrumentos de gestión ambiental señalado en los numerales 
65 al 71 de la presente resolución, los compromisos objeto del presente 
procedimiento y los hechos verificados en la Supervisión Regular 2018, que 
sustentaron la decisión de la DFAI para declararlo responsable por la comisión de la 
conducta infractora. 
 
Del compromiso asumido por Minera Caravelí en su IGA 
 

87. En el Plan de Manejo Ambiental de la MEIA La Estrella se establece que el agua de 
mina seguiría un proceso de recirculación, descartándose la descarga de efluentes 
a un cuerpo receptor: 

 
MEIA La Estrella 
 
(…) 
Medidas Preventivas 
CMCSAC, es consciente de que el recurso hídrico es vital y de mucha importancia 
para toda la población, dado que es el aspecto más importante para el desarrollo 
de sus actividades agropecuarias actuales en la zona. Bajo este contexto CMCSAC, 
ha establecido que todas sus operaciones contarán con una filosofía de optimizar 
el recurso hídrico y donde sea necesario realizar prácticas de reutilización, reciclaje 
y recuperación del recurso hídrico. 
Los Programas de Prevención deberán estar dirigidos a contar con un programa 
adecuado de uso del agua, minimizando pérdidas, favoreciendo reúsos y reciclajes 
y en general mejorando las eficiencias de su uso. Dentro de su diseño de proceso, 
CMCSAC ha considerado el concepto de CERO efluentes y recirculación del 
100%. 
(…)” 
“7.6.5 Programa de Manejo de Efluentes 
El Proyecto La Estrella no generará efluentes a ningún cuerpo receptor, 
puesto que cuenta con un sistema de Efluente Cero. Todas las unidades 
mineras (Estrella, Junes y Aracoto) cuentan con Planta de tratamiento de aguas 
residuales y Planta de tratamiento de agua potable. El único efluente generado 
será el agua de mina que se evacuará por el nivel 5 de la mina La Estrella, el 
cual será monitoreado en la estación CAH-9.” 
 
(Resaltado y subrayado agregado) 

 
88. Así también, en el punto 3.5 “Plan de Manejo Ambiental en Materia de Recursos 

Hídricos” y en el punto 4 “De la subsanación de observaciones” del Informe Técnico 
N° 294-2017-ANA-DGCRH/EEIGA de la ANA, mediante el cual se recomienda emitir 
opinión favorable a la MEIA La Estrella, se indica lo siguiente: 

 

Informe Técnico N° 294-2017-ANA-DGCRH/EEIGA 
(…) 
3.5. Del Plan de Manejo Ambiental en Materia de Recursos Hídricos 
(…) 
Manejo de Agua desde interior Mina Las aguas colectadas y proveniente del Nivel 
4 y Nivel 5 tendrán un punto de monitoreo de control en superficie (control interno 
de mina) y posteriormente estas aguas serán reusadas en el riego de las vías 
y uso para otras actividades de operación. 
Nivel 2 
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El agua que se filtra por las principales labores de este nivel (XC-138N, GL161NW, 
XC-161S), es captada en las cunetas y luego son conducidas con tubería de 
polietileno por la Chimenea-(265N) hasta el Nivel 3, de aquí continua por la 
Chimenea (038SE) hasta el Nivel 4. En este nivel sale por la cuneta de los Cruceros 
220E y 142N hasta una última labor (XC-145N) en donde se construirá un pozo 
sedimentador con su respectiva trampa de grasa y aceites. De aquí sale por la 
cuneta del crucero principal del Nivel 4 hasta superficie, donde se tiene el 
pozo de monitoreo y control. El agua de este pozo será destinada para su 
reúso en riego y otras actividades de operación con un caudal promedio de 
3.71 l/s en la época de estiaje (abril-diciembre) y de 11.47 l/s en la época de 
lluvias (enero-marzo). 
(…) 
Nivel 3 
En ese nivel tenemos dos (02) rutas o circuitos de recolección y conducción del agua de 
mina las mismas que llegarán al “Nivel 4”. 
Nivel 4 
El agua que se filtra por las principales labores de este nivel (XC-142N, XC-245NE, XC-050E 
y XC-190S) es recolectada en las cunetas y conducidas hasta la labor XC-145N. 

Nivel 5 
El agua que se filtra de las labores existente a la fecha en este nivel (XC-240S, XC-
071N) y de las nuevas labores que se están programando; serán recolectadas por 
las cunetas y conducidas hasta superficie. Se tiene programado la construcción de 
un pozo sedimentador principal con su respectiva trampa de grasa y aceites que 
permita monitorear y controlar al 100% del agua de mina. El agua ya tratada en el 
pozo sedimentador de interior de la labor y por un sistema de bombeo recién 
se destina para su reuso en riego y otras actividades de operación; con 
caudales promedio de 1.72 l/s en la época de estiaje y de 3.78 l/s en la época 
de lluvias en la zona. 
(…) 
4. De la Subsanación de Observaciones en Materia de Recursos Hídricos 
(…) 
4.14.  Observación N° 14: En las páginas 16 y 17 del ítem 7.4.4 (Medidas de 
Manejo para la Alteración del Recurso Hídrico) indican que CMCSAC ha 
considerado el concepto CERO efluentes y recirculación del 100% y a la vez indican 
que consideran el diseño de tres plantas de tratamiento para sus efluentes que 
tendrían que evacuarse al cuerpo receptor (si las condiciones así lo requieran). Del 
mismo modo en la página Nº 18 textualmente indican que "(...) de existir algún tipo 
de vertimiento al cuerpo receptor, este, cumpla con los estándares de calidad 
establecidos por las normas ambientales vigentes'' y "CMCSAC, no descargará 
ningún efluente al cuerpo receptor, de su planta metalúrgica, solo ha establecido 
tener como único efluente el agua de mina que saldrá por el Nivel 5 en la mina 
La Estrella". Al respecto, deberán de definir si los efluentes domésticos e 
industriales (tratados) generados en el proyecto serán descargados a un 
cuerpo de agua natural. De darse el caso, CMCSAC presentará la ubicación de la 
descarga de las aguas residuales (Coordenadas UTM, WGS 84) y adjuntar la 
evaluación ambiental del efecto del vertimiento del cuerpo receptor el cual contenga 
el cálculo de la carga y dilución en el cuerpo receptor, extensión de la zona de 
mezcla y los impactos correspondientes. De acuerdo a la extensión de zona de 
mezcla planteará los puntos los puntos de control de cada efluente vertido al cuerpo 
de agua natural. 
Respuesta: CMCSAC señala que no efectuará descargas al cuerpo de agua 
natural. Los efluentes domésticos e industriales serán almacenados y tratados 
para su posterior reutilización. 
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Observación N° 18: En el ítem 7.6.5 (Programa de Manejo de Efluentes) indican 
que el efluente generado será del Nivel 5 de la mina La Estrella, el que será 
monitoreado en la estación CAH-9, sin embargo, este punto no fue considerado en 
el programa de monitoreo. Para este efluente minero CMCSAC presentará la 
caracterización y la evaluación del efecto del vertimiento en el cuerpo receptor: que 
incluya el cálculo de la carga y dilución en el cuerpo receptor, extensión de la zona 
de mezcla (indicando metodología de determinación, ubicación y puntos de control 
del vertimiento). La caracterización se debe realizar en las condiciones más 
desfavorables. 
Respuesta: CMCSAC señalan que el punto CAH09 mencionado en el capítulo IV 
será renombrado para el monitoreo en el Plan de Manejo Ambiental, 
considerándose como código ESA-10. Señalan que no efectuarán descargas de 
efluentes (doméstico e industrial). El agua tratada será reusada en sus 
actividades. Observación Absuelta. 
 
(Resaltado y subrayado agregado) 

 
89. Por lo expuesto, en relación con las aguas generadas en el interior de mina, el 

administrado asumió el compromiso ambiental, respecto al nivel 4 y nivel 5, el mismo 
que tiene el siguiente detalle: 
 

Compromiso ambiental 

Respecto al Nivel 4 Respecto al Nivel 5 

1. Captar el agua de los niveles 2, 3 y 4, hasta la 
labor XC-145N, ubicada en el nivel 4. 

2. Realizar el tratamiento de las aguas captadas, 
mediante una poza de sedimentación y trampa 
de grasas y aceites, implementadas en la labor 
XC-145N. 

3. El agua tratada debe ser derivada mediante 
cunetas a una poza de monitoreo ubicada en 
superficie. 

4. Reusar para riego, el agua tratada almacenada 
en la poza de monitoreo. 
 

1. Captar el agua del nivel 5. 
2. Realizar el tratamiento de las aguas captadas, 

mediante una poza de sedimentación y 
trampa de grasas y aceites, implementadas 
en el interior del nivel 5. 

3. El agua tratada debe ser derivada mediante 
sistema de bombeo hasta superficie. 

4. Reusar para riego y otras actividades de la 
operación minera, el agua tratada proveniente 
del nivel 5. 

 

 
De lo detectado en la Supervisión Regular 2018 
 

90. Durante la Supervisión Regular 2018, la DSEM constató el manejo del agua 
proveniente de las bocaminas Nv. 4, ubicada en el nivel 3762, y Nv. 5, ubicada en el 
nivel 3710 (drenaje de agua de interior mina), manejo que se encuentra detallado en 
el Informe de Supervisión, cuyo detalle es el siguiente: 

 
Informe de Supervisión 

 
42.  De la Bocamina Nv. 4, drenaba agua de mina a través de una cuneta hacia 

una poza de concreto, lugar donde se ubica el punto de control ESA-10. De 
Dicha poza el agua de mina era conducida a través de un canal de concreto 
hacia una poza de recepción, desde donde, por medio de un conducto que 
estaba conectado a una tubería de 2¨, se conducía el agua de mina hasta 
descargarla a suelo natural con presencia de abundante flora. 

 
43.  Por otro lado, se verificó que de la bocamina Nv. 5, drenaba agua de mina, 

que, por medio de una tubería enterrada en un tramo, se conducía hacia suelo 
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natural con presencia de flora abundante. 

 
91. Asimismo, lo detectado por la DSEM en la Supervisión Regular 2018, se sustenta en 

las siguientes fotografías: 
 

Manejo de agua correspondiente al Nivel 4 
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Manejo de agua correspondiente al Nivel 5 

 



 
 
 

43 
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Fuente: Informe de Supervisión. 

 
92. En vista de ello, la DFAI determinó la existencia de responsabilidad administrativa de 

Minera Caravelí por no captar, tratar, ni reusar para el riego y otras actividades de la 
operación, el agua de interior mina proveniente de las bocaminas Nv. 4 y Nv. 5. 
 
Análisis del TFA 

 
Sobre las Bocaminas Nv. 4 y Nv. 5 

 
93. De manera preliminar al análisis de los argumentos formulados por Minera Caravelí, 

esta Sala considera necesario verificar si en la construcción de la imputación 
realizada por la Autoridad Instructora se observó la concurrencia de elementos 
suficientes que permitieran al órgano resolutor determinar correctamente su 
responsabilidad administrativa. Una vez dilucidada dicha cuestión, este Tribunal se 
pronunciará, de corresponder, sobre los argumentos planteados por el administrado.  

 
94. Sobre el particular, debe mencionarse que, en virtud al principio de legalidad 

establecido en el numeral 1.151 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la 
LPAG, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución 
Política del Perú, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les sean atribuidas 

 
51 TUO de la LPAG 

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1.  El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1.  Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la 

ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que 
les fueron conferidas. 
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y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas.  
 

95. Asimismo, en el ordenamiento jurídico nacional y específicamente en el ámbito del 
derecho administrativo, se ha regulado el principio del debido procedimiento, 
estableciéndose como uno de los elementos esenciales que rigen no solo la 
actuación de la Administración en el marco de los procedimientos administrativos en 
general52, sino que además supone un límite al ejercicio de la potestad sancionadora 
administrativa; ello, al imponer a la Administración la obligación de sujetarse al 
procedimiento establecido53 y a respetar las garantías consustanciales al mismo.  

 
96. Su correcta aplicación, por otro lado, guarda estrecha relación con el principio de 

verdad material reconocido en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del 
mencionado dispositivo legal54, en virtud del cual las decisiones de la Administración 
deberán basarse en hechos debidamente probados; por lo que corresponde a 
aquella la obligación de desplegar las acciones necesarias en aras de determinar o 
no la existencia de una conducta infractora y sancionable.  

 
97. En ese sentido, este Tribunal estima necesario verificar la idoneidad y suficiencia de 

los medios probatorios empleados por la DFAI en la determinación de la existencia 
de responsabilidad administrativa de Minera Caravelí, respecto del extremo de la 
conducta infractora N° 2 referido a no captar, tratar ni reusar para riego y otras 
actividades de la operación, el agua de interior mina proveniente de las bocaminas 

 
52  TUO de la LPAG 

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al 

debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo 
mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos 
imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; 
a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, 
emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. 
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. 
La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen 
administrativo. (Énfasis agregado) 
 

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

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

54  TUO de la LPAG 
Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 

plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas. 
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 
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Nv. 4 y Nv. 5. 
 

De la obligación ambiental presuntamente incumplida 
 
98. Ahora bien, debe indicarse que, en el artículo 18° del RPGAAE, se establece lo 

siguiente: 
 

Artículo 18º. - De las obligaciones generales para el desarrollo de toda 
actividad minera 
 
Todo titular de actividad minera está obligado a: 
 
a) Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus operaciones, las obligaciones 
derivadas de los estudios ambientales, licencias, autorizaciones y permisos 
aprobados por las autoridades competentes, así como todo compromiso asumido 
ante ellas, conforme a ley, y en los plazos y términos establecidos. (…) (Énfasis 
agregado) 
 

99. Al respecto, el artículo 5° de la RCD N° 006-2018-OEFA/CD, establece que 
constituye una infracción administrativa el incumplir lo establecido en el IGA 
aprobado por la autoridad competente. 

 
De la actividad probatoria empleada en la construcción de la imputación  

 
100. Estando a ello, en el caso en concreto, la SFEM construyó la presente imputación 

sobre la base de los siguientes medios probatorios: 
 
a) Acta de Supervisión, correspondiente a la supervisión regular realizada del 07 

al 09 de mayo de 2018. 
 

b) Informe de Supervisión y las fotografías detalladas en el numeral 91 de la 
presente resolución. 

 
101. Medios probatorios aportados por la Autoridad Instructora que, por otro lado, este 

Colegiado considera pertinente valorar55, en aras de constatar la correcta 
construcción de la imputación56 de los cargos a Minera Caravelí y que sirvieron de 
sustento para determinar con certeza los hechos que originaron la declaración de su 
responsabilidad administrativa. 
 

102. Sobre el particular, de la evaluación de los actuados obrantes en el expediente, se 

 
55        GONZÁLEZ PÉREZ, JESUS. Los recursos administrativos y económico-administrativos, 3era ed., Civitas, Madrid, 

1975, p.170: 
 

La prueba consiste en aquella actividad tendiente a acreditar la veracidad o inexactitud de los hechos que 
constituyen la causa objetiva de la resolución que se dicte en el procedimiento. 

 
56          CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. Tomo II. Editorial: Palestra. Lima 2010: 
 

(…) la Administración tiene el deber legal de impulsar el procedimiento, hallándose a su cargo la realización de 
todas las diligencias y medidas que fueren viables para la averiguación de la verdad material, constituida 
básicamente por los hechos y actos que constituirán la causa del acto administrativo a dictarse. 
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tiene que este se originó como consecuencia del hallazgo detectado en la 
Supervisión Regular 2018, el mismo que fue materia de análisis por la Autoridad 
Supervisora en el respectivo informe, de acuerdo con lo detallado en el numeral 90 
de la presente resolución. 

 
103. Cabe precisar que, de acuerdo con el Acta de Supervisión, las áreas y/o 

componentes supervisados en la Supervisión Regular 2018 tienen el siguiente 
detalle: 
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Acta de Supervisión 

 

 
 

Fuente: Acta de Supervisión 

 
104. Con base a dichos medios probatorios, la DSEM concluyó que Minera Caravelí 

habría incurrido en el presunto incumplimiento de la normativa ambiental vigente 
relacionada al cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el IGA. 
 

105. Siendo que, a través de la Resolución Subdirectoral, la Autoridad Instructora 
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consideró iniciar el PAS, entre otras, por la comisión de la conducta infractora relativa 
a no captar, tratar ni reusar para riego y otras actividades de la operación, el agua 
de interior mina proveniente de las bocaminas Nv. 4 y Nv. 5. Por lo que, tras la 
acreditación de los hechos materia de análisis, la DFAI declaró responsable a Minera 
Caravelí, resolviendo que este incumplió con la normativa ambiental vigente 
aplicable al caso particular. 

 
106. No obstante, en el marco de las prerrogativas atribuidas legalmente a este 

Colegiado, tras el análisis de los medios probatorios empleados por las autoridades 
intervinientes en el presente caso, es necesario indicar que el manejo del agua 
generada en los niveles 4 y 5, comprenden las siguientes etapas: 

 
Etapas del manejo del agua generada en los niveles 4 y 5 

Etapa N°1 Etapa N° 2 

- El manejo al interior de mina en el cual se 
realiza la captación del agua de mina, el 
tratamiento del agua de mina. 

- La derivación hacía superficie (exterior de 
mina). 

- El manejo al exterior de mina en el cual se 
realiza el reusó del agua tratada. 

 
107. En ese sentido, con base a los medios probatorios recabados durante la acción de 

supervisión se constató que el agua de los niveles 4 y 5 era derivada a superficie, 
mediante cuneta y tubería, respectivamente, y que, en ambos casos, el agua era 
descargada sobre suelo natural. 
 

108. Por lo tanto, durante la Supervisión Regular 2018, no se habrían recabado medios 
probatorios respecto a la captación de los efluentes, ni al tratamiento de los mismos, 
siendo que ambas actividades se realizan, en el interior de la mina, área que no fue 
objeto de dicha supervisión, conforme se puede apreciar en el detalle consignado en 
el numeral 103 de la presente resolución. 

 
109. Por consiguiente, siendo que de la evaluación de los medios probatorios empleados 

para imputar la presunta comisión de la conducta infractora N° 2 en el extremo 
referido a no captar ni tratar para riego y otras actividades de la operación, el agua 
de interior mina proveniente de las bocaminas Nv. 4 y Nv. 5, esta Sala concluye que 
aquellos no son idóneos ni suficientes para que la Autoridad Instructora hubiera 
considerado incluir como parte de dicho incumplimiento; habida cuenta de que los 
mismos no se encuentran destinados a probar la imputación materia de inicio del 
PAS. En ese sentido, dichos medios probatorios no permiten quebrantar la 
presunción de licitud establecido en el numeral 957 del artículo 248° del TUO de la 
LPAG.  

 
110. En virtud a lo señalado, este Tribunal es de la opinión que no existe certeza que 

Minera Caravelí no hubiera captado ni tratado para riego y otras actividades de la 
operación, el agua de interior mina proveniente de las bocaminas Nv. 4 y Nv. 5. 

 
57   TUO de la LPAG 

Artículo 248.- 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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111. Por ende, corresponde revocar la Resolución Directoral, en el extremo referido a la 

determinación de responsabilidad administrativa de Minera Caravelí por la comisión 
de la conducta infractora N° 2, en el extremo referido a no captar ni tratar para riego 
y otras actividades de la operación, el agua de interior mina proveniente de las 
bocaminas Nv. 4 y Nv. 5; y, en consecuencia, se deberá archivar el PAS con relación 
a este, conforme a lo prescrito en el inciso 214.1.258 del numeral 2.14.1 del artículo 
214° del TUO de la LPAG, al existir una valoración insuficiente de los medios 
probatorios materia del PAS; en ese sentido, cabe precisar que, en el desarrollo del 
expediente, no se ha salvaguardado el principio de verdad material regulado en el 
TUO de la LPAG59. 

 
112. Sobre la base de dicho pronunciamiento, carece de sustento analizar los argumentos 

formulados por el administrado, referidos a cuestionar la responsabilidad 
administrativa de la conducta infractora N° 2 –en el extremo referido a no captar ni 
tratar para riego y otras actividades de la operación, el agua de interior mina 
proveniente de las bocaminas Nv. 4 y Nv. 5– la misma que se encuentra detallada 
en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 

113. En consideración a todo lo expuesto, esta Sala es de la opinión que corresponde 
revocar la responsabilidad administrativa determinada mediante Resolución 
Directoral respecto a la conducta infractora N° 2 –en el extremo referido a no captar 
ni tratar para riego– descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 

 
114. Finalmente, es preciso indicar que lo señalado en el considerando anterior no exime 

a Minera Caravelí de su obligación de cumplir con la normativa ambiental vigente, 
incluyendo hechos similares o vinculados a los que han sido analizados, lo que puede 
ser materia de posteriores acciones de supervisión por parte del OEFA.  
 
Respecto de los alegatos presentados por el administrado 
 

115. Ahora bien, de acuerdo con lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde 
analizar los alegatos presentados por Minera Caravelí, en relación con el 
cuestionamiento de la conducta infractora N° 2 en el extremo referido a no reusar 
para riego y otras actividades de la operación, el agua de interior mina proveniente 
de las bocaminas Nv. 4 y Nv. 5. 

 
58  TUO de la LPAG 
 Artículo 214.- Revocación 

214.1 Cabe la revocación de actos administrativos, con efectos a futuro, en cualquiera de los siguientes casos: 
(…) 
214.1.2  Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto 

administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la relación jurídica creada. 
(…) 

59  TUO de la LPAG 
 Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
 (…) 

 1.11. Principio de verdad material. – En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas mas medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas.  
(…) 
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116. En ese sentido, de la revisión del recurso de apelación presentado por Minera 

Caravelí, se advierte que el administrado señaló que, mediante escrito con Registro 
N° 45917, presentado el 22 de mayo de 2018, se acredita el cumplimiento de la 
presente conducta infractora, lo mismo que se puede ver reflejado en el Acta de 
Supervisión del Expediente N° 022-2019-DSEM-CMIN, el mismo que se adjuntó a 
los descargos presentados contra el inicio del PAS. 

 
117. Asimismo, indicó que la presente conducta infractora ha sido materia de un 

procedimiento administrativo sancionador iniciado por la ANA, en el que se impuso 
la correspondiente sanción; por tanto, en aplicación del principio de non bis in ídem, 
corresponde al OEFA archivar el PAS. 

 
118. Además, Minera Caravelí afirma que, en cumplimiento de la MEIA La Estrella, las 

aguas de mina se derivan al canal de regadío de Cujibamba (Tingo), las mismas que 
también son reusadas en regado de vías, en operaciones mineras y en regado de 
plantas de tallo alto. Al respecto, de acuerdo con lo desarrollado en los numerales 
77 al 79 de la presente resolución, la respuesta formulada ante las observaciones de 
la ANA por parte de Minera Caravelí se encuentra referida al manejo a futuro que 
dicho administrado les daría a los efluentes generados en los Nv. 4 y Nv. 5 de la UF 
La Estrella. 

 
119. En ese sentido, se procederá a evaluar los alegatos presentados por el administrado, 

bajo el siguiente detalle: 
 

a. Sobre el Acta de Supervisión correspondiente al Expediente N° 022-2019-
DSEM-CMIN y la derivación de aguas al canal de regadío de Cujibamba. 

 
b. Sobre la presunta vulneración al principio de non bis in ídem. 

 
A. Sobre el Acta de Supervisión correspondiente al Expediente N° 022-2019-DSEM-

CMIN y la derivación de aguas al canal de regadío de Cujibamba 
 

120. Cabe señalar que, en el Acta de Supervisión correspondiente al Expediente N° 022-
2019-DSEM-CMIN quedó registrado que la mayoría de los componentes que 
conforman el sistema de recolección y captación del nivel Nv. 4 fueron retirados del 
lugar y cubiertos con suelo, advirtiéndose aún en su lugar 03 tuberías de HDPE, de 
4 pulgadas de diámetro, que provenían de la poza de recepción donde el 
administrado descargaba el efluente de la bocamina Nv. 4 hacia la quebrada 
Mineracra; no obstante, no se observó descarga directa de agua de mina sobre el 
recorrido identificado en la Supervisión Regular 2018. 
 

121. Asimismo, en la referida Acta de Supervisión se registró que Minera Caravelí no 
realizó la remediación del área en la que discurrió el efluente de la bocamina Nv. 4 
hacia la quebrada Mineracra; ya que los resultados obtenidos de las muestras 
tomadas superaron los ECA para suelo. 

 
122. Por lo tanto, la sola presentación del Acta de Supervisión no permite afirmar el cese 

de la conducta infractora y la remediación por donde discurrió el efluente, toda vez 
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que se verificó la existencia de tuberías que permitían el vertimiento de efluentes, 
siendo que el administrado no presentó los resultados de la empresa especializada 
que contrató. 

 
123. De otro lado, y en relación con la derivación de aguas al canal de regadío de 

Cujibamba, lo afirmado por el administrado no permite acreditar el reúso del agua de 
interior mina proveniente de las bocaminas Nv. 4 y Nv. 5, debido a que, en el Acta 
de Supervisión, se registró que la disposición final del agua proveniente de las 
bocaminas es la descarga hacia la quebrada Mineracra, no presentando información 
que permita acreditar su afirmación. Como se observa a continuación: 

 
Acta de Supervisión 
EXPEDIENTE N° 0222-2019-DSEM-CMIN (…) 
HECHO DETECTADO 1: (…) 
Se verificó que el Sedimentador N° 2 es una estructura de concreto que tiene una 
caja rompe presión, una cámara con deflectores y tres cámaras de sedimentación, 
que luego de dicho proceso de tratamiento, el agua de mina llega hasta el punto de 
monitoreo declarado por el administrado como ESA-10 (caja de concreto), en 
coordenadas UTM WGS84 E: 245798 y N: 9095312; de donde CMCSAC, a través 
de 4 tuberías de HDPE de 4 pulgadas, la descarga hacia la quebrada Mineracra.”60 
(subrayado agregado) 

 
124. En vista de lo anterior, corresponde desestimar este extremo de los alegatos 

presentados por el administrado en el recurso de apelación. 
 

B. Sobre la presunta vulneración al principio de non bis in ídem 
 
125. Minera Caravelí alegó que se ha vulnerado el principio non bis in ídem, toda vez que 

el OEFA pretende imponer una sanción por una misma conducta infractora que ya 
evaluó y calificó en su momento la ANA, a través de la Resolución Directoral N° 1495-
2019-ANA-AAA.M del 10 de diciembre de 2019; asimismo, indicó que los 
presupuestos para su aplicación es la triple identidad entre sujeto, hecho y 
fundamento. 

 
126. Respecto de este punto, debe mencionarse que el principio del non bis in ídem61, 

recogido en el numeral 11 del artículo 248° del TUO de la LPAG, establece que la 
autoridad no podrá imponer, de manera sucesiva o simultánea, una pena y una 
sanción administrativa por el mismo hecho, en los casos en que se aprecie una 
identidad de sujeto, hecho y fundamento.  

 

 
60  Folio 427. 
 
61  TUO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. 

Artículo 248°. - Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
11. Non bis in ídem. - No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por 

el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. 
Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de 
continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7. 
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127. Sobre dicho principio,62 el Tribunal Constitucional63 ha establecido una doble 
configuración: 

 
En su formulación material, el enunciado según el cual, «nadie puede ser castigado 
dos veces por un mismo hecho», expresa la imposibilidad de que recaigan dos 
sanciones sobre el mismo sujeto por una misma infracción, puesto que tal proceder 
constituiría un exceso del poder sancionador, contrario a las garantías propias del 
Estado de Derecho. Su aplicación, pues, impide que una persona sea sancionada 
o castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista identidad de 
sujeto, hecho y fundamento.  
(...)  
En su vertiente procesal, tal principio significa que «nadie pueda ser juzgado dos 
veces por los mismos hechos», es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto 
de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo 
objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo, 
uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo 
proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos con 
el mismo objeto, por ejemplo)64. 

 
128. De lo expuesto, se desprende que, en su vertiente material, el citado principio 

requiere que los hechos imputados hayan sido objeto de un pronunciamiento sobre 
el fondo, esto es, sobre la culpabilidad o inocencia del imputado por el ilícito 
administrativo que tales hechos configuran; caso contrario, no podría operar dicha 
regla de derecho, toda vez que los hechos no habrían sido materialmente juzgados 
por la autoridad. 
 

129. Asimismo, en su vertiente procesal, el principio non bis in ídem significa que no puede 
haber dos procesos jurídicos de sanción contra una persona con identidad de sujeto, 
hecho y fundamento65. 

 

 
62  Dicho principio se encuentra implícito en el derecho al debido proceso contenido en el numeral 3° del artículo 139° 

de la Constitución Política del Perú que sostiene que: 
 
 Artículo 139°. Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 
 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 

predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por 
órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su 
denominación. 
 

63  Dicho criterio ha sido ratificado mediante la sentencia recaída en el Expediente N° 2868-2004-AA/TC. Fundamento 
Jurídico 3: 

 
(...) Y este derecho a no ser juzgado o sancionado dos veces por los mismos hechos se encuentra 
reconocido en el artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a tenor del cual: 
Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito p o r el cual haya sido ya condenado o absuelto p o r 
una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país". 
A sí como en el artículo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según el cual: 
(...) Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las garantías mínimas: 
(...) 
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos 
hechos. 
 

64  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente No 02050-2002-AA/TC. Fundamento jurídico 19. 
 

65  RUBIO, M. (2005) Interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional. Lima: Fondo Editorial PUCP, 
pp. 357 y 368. 
 



 
 
 

54 
 

130. De lo anteriormente expuesto, resulta válido concluir que la vulneración del principio 
del non bis in ídem se materializará cuando el Estado haya ejercido su potestad 
sancionadora en supuestos que confluyan los siguientes elementos: (i) un mismo 
sujeto (identidad subjetiva); (ii) mismos hechos (identidad objetiva); y, (iii) bajo el 
mismo fundamento66. 

 
131. Respecto de los presupuestos de operatividad de este principio, Morón Urbina67 

señala que éstos se encuentran referidos a: 
 

I. Identidad subjetiva o de persona. - Consiste en que ambas pretensiones punitivas 
deben ser ejercidas contra el mismo administrado. 

II. Identidad de hecho u objetiva. - Consiste en que el hecho o conducta incurridas 
por el administrado deba ser la misma en ambos procedimientos. 

III. Identidad causal o de fundamento. - Identidad entre los bienes jurídicos protegidos 
y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras. 

 
132. Por lo tanto, la vulneración al principio de non bis in ídem se configuraría cuando los 

elementos descritos en el párrafo precedente confluyan en el marco del PAS. 
 

133. En tal sentido, se considera necesario efectuar el análisis correspondiente a fin de 
determinar si, en el presente caso, tal como sostiene el administrado en su recurso 
de apelación, se ha configurado la vulneración del principio del non bis in ídem. 
 

134. Así, respecto a la vertiente procesal de este principio debe señalarse que las 
conductas infractoras imputadas por ambas entidades responden a los hechos que 
se observan a continuación: 

 
Cuadro No 6: Cuadro comparativo para evaluar la vulneración al principio non bis in 

ídem 
 

Triple 
identidad 

Resolución Directoral N° 1495-
2019-ANA-AAA.M 
(ANA) 

Resolución Directoral N° 0119-2020-
OEFA/DFAI  
(OEFA) 

Identidad 
de sujeto 

Minera Caravelí Minera Caravelí 

Identidad 
de hecho 

Efectuar vertimiento de aguas 
residuales en los cuerpos de agua 
sin autorización de la Autoridad 
Nacional del Agua. 

No captó, trató ni reusó para riego y otras 
actividades de la operación, el agua de 
interior mina proveniente de las bocaminas 
Nv. 4 y Nv. 5. 

Identidad 
de 

fundamento 

Numerales 8 y 9 del artículo 120° 
de la Ley N° 29338, Ley de 
Recursos Hídricos68. 

Literal a) del artículo 18° y artículo 24° del 
RPGAAE; artículo 15° de la LSNEIA; artículos 
13° y 29° del RLSNEIA. 

 
66  GARCÍA, R. (1995) Non bis in ídem material y concurso de leyes penales. Barcelona: Cedecs Editorial S.L., Centro 

de Estudios de Derecho, Economía y Ciencias Sociales, p.90. 
 

67  MORÓN, J. (2017) Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444. Décima segunda edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A., p. 456. 
 

68  Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de marzo de 2009. 
“Artículo 120.- Infracción en materia de agua 
Constituye infracción en materia de agua, toda acción u omisión tipificada en la presente Ley. El Reglamento 
establece el procedimiento para hacer efectivas las sanciones. 
Constituyen infracciones las siguientes: 
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Fuente: Resolución Directoral N° 1495-2019-ANA-AAA.M y Resolución Directoral. 
Elaboración: TFA. 

 
135. Como se aprecia en el cuadro precedente, únicamente existe identidad de sujeto 

(Minera Caravelí) en ambas infracciones; sin embargo, se verifica que no existe 
identidad de hecho ni de fundamento. En ese sentido, no se ha vulnerado el principio 
non bis in ídem en su dimensión procesal. 
 

136. Sin perjuicio de lo anterior, es de precisar que, tanto el OEFA como la ANA, tienen 
competencias en materia de vigilancia y fiscalización ambiental; no obstante, si bien 
ambas protegen al bien jurídico ambiente, ambas tienen funciones específicas que 
las diferencian, como se describe a continuación: 

 
Cuadro No 7: Diferencias entre la ANA y el OEFA 

 

Entidad ANA OEFA 

Rectoría 
Sistema Nacional de Gestión de los Recursos 

Hídricos 
Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental 

Sectores 
Organismo adscrito al Ministerio de Agricultura 
y Riego. 

Organismo adscrito al Ministerio del 
Ambiente. 

 
(…) 
8. contaminar el agua transgrediendo los parámetros de calidad ambiental vigentes; 
9. realizar vertimientos sin autorización (…)” 
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Funciones 
específicas en 
materia de 
fiscalización 
ambiental 

Son funciones de ANA69: 
- Velar por la protección del agua 

(conservación y protección de sus fuentes, 
ecosistemas y bienes naturales asociados. 

- Funciones de vigilancia y fiscalización a fin 
de prevenir y combatir los efectos de la 
contaminación de mares, ríos y lagos. 

- Controlar, supervisar y fiscalizar el 
cumplimiento de las normas de calidad 
ambiental sobre la base de los ECA del 
Agua. 

- Establecer medidas para prevenir, controlar 
y remediar la contaminación del agua y sus 
bienes asociados. 

Son funciones de OEFA70: 
- Función fiscalizadora y sancionadora 

con facultades para investigar la 
comisión de posibles infracciones 
administrativas y la imposición de 
sanciones por el incumplimiento de: 

• Obligaciones contenidas en la 
normativa ambiental; 

• Obligaciones establecidas en los 
instrumentos de gestión ambiental; 

• Compromisos asumidos en los 
contratos de concesión; 

• Medidas cautelares, preventivas o 
correctivas; 

• Disposiciones o mandatos emitidos 
por OEFA. 

 
69  Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, publicado en el diario oficial El Peruano el 31 de marzo de 2009. 

Artículo 15.- Funciones de la Autoridad Nacional 
Son funciones de la Autoridad Nacional las siguientes: 
(…) 
12. ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, 
fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de 
los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad 
sancionadora y coactiva; (…)” 
Artículo 75.- Protección del agua 
La Autoridad Nacional, con opinión del Consejo de Cuenca, debe velar por la protección del agua, que incluye la 
conservación y protección de sus fuentes, de los ecosistemas y de los bienes naturales asociados a ésta en el marco 
de la Ley y demás normas aplicables. Para dicho fin, puede coordinar con las instituciones públicas competentes y 
los diferentes usuarios. 
La Autoridad Nacional, a través del Consejo de Cuenca correspondiente, ejerce funciones de vigilancia y fiscalización 
con el fin de prevenir y combatir los efectos de la contaminación del mar, ríos y lagos en lo que le corresponda. 
Puede coordinar, para tal efecto, con los sectores de la administración pública, los gobiernos regionales y los 
gobiernos locales. 
Artículo 76.- Vigilancia y fiscalización del agua 
La Autoridad Nacional en coordinación con el Consejo de Cuenca, en el lugar y el estado físico en que se encuentre 
el agua, sea en sus cauces naturales o artificiales, controla, supervisa, fiscaliza el cumplimiento de las normas de 
calidad ambiental del agua sobre la base de los Estándares de Calidad Ambiental del Agua (ECA-Agua) y las 
disposiciones y programas para su implementación establecidos por autoridad del ambiente. También establece 
medidas para prevenir, controlar y remediar la contaminación del agua y los bienes asociados a esta. Asimismo, 
implementa actividades de vigilancia y monitoreo, sobre todo en las cuencas donde existan actividades que pongan 
en riesgo la calidad o cantidad del recurso. 
 

70  Ley del SINEFA 
Artículo 11.- Funciones generales 
11.1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y 
sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en la 
legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de los 
mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en 
concordancia con lo establecido en el artículo 17, conforme a lo siguiente: (…) 
c) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones 
administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones y compromisos 
derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas ambientales, compromisos ambientales de 
contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones emitidos por el OEFA, en concordancia con lo establecido 
en el artículo 17. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas.” 
Artículo 17.- Infracciones administrativas y potestad sancionadora 
Constituyen infracciones administrativas bajo el ámbito de competencias del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) las siguientes conductas: 
a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa ambiental. 
b) El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los administrados establecidas en los instrumentos de gestión 
ambiental señalados en la normativa ambiental vigente. 
c) El incumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en contratos de concesión. 
d) El incumplimiento de las medidas cautelares, preventivas o correctivas, así como de las disposiciones o mandatos 
emitidos por las instancias competentes del OEFA. 
e) Otras que correspondan al ámbito de su competencia 
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Fuente: Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos; Ley N° 29325, Ley del SINEFA. 
Elaboración: TFA. 

 
137. Por otro lado, respecto a la dimensión material, se observa que la ANA sancionó al 

administrado por efectuar el vertimiento de aguas residuales en los cuerpos de agua 
sin autorización de dicha institución, mientras que el OEFA —a través de la DFAI—, 
declaró la responsabilidad administrativa de Minera Caravelí por incumplir lo 
establecido en la MEIA La Estrella al no captar, tratar, ni reusar para riego y otras 
actividades de la operación, el agua de interior mina proveniente de las bocaminas 
Nv. 4 y Nv. 5. 

 
138. Ambas infracciones responden a situaciones diferentes, pues la conducta imputada 

por el OEFA está referida al incumplimiento del IGA del administrado. Es decir, 
Minera Caravelí, durante la ejecución de sus actividades mineras, debió ejecutar el 
contenido de su IGA tal y como había sido aprobado por la autoridad competente. 
En ese sentido, se advierte que no se ha vulnerado este principio en su dimensión 
material, toda vez que no existe una identidad objetiva entre las conductas infractoras 
atribuidas por la ANA y el OEFA. 

 
139. Por lo tanto, este Tribunal considera que, en el presente caso, no se ha vulnerado el 

principio non bis in ídem en ninguna de sus dimensiones; por lo que corresponde 
desestimar en este extremo los alegatos presentados por el administrado en su 
recurso de apelación. 

 
140. En consideración a todo lo expuesto, esta Sala es de la opinión que corresponde 

confirmar la responsabilidad administrativa determinada mediante Resolución 
Directoral respecto a la conducta infractora N° 2 –en el extremo referido al no reúso– 
descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 

 
VI.3. Determinar si corresponde declarar la responsabilidad administrativa en el 

PAS por la conducta infractora N° 3 
 
141. Previamente al análisis de la cuestión controvertida, esta Sala se remite al marco 

normativo que regula el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los 
administrados en sus instrumentos de gestión ambiental señalado en los numerales 
65 al 71 de la presente resolución, los compromisos objeto del presente 
procedimiento y los hechos verificados en la Supervisión Regular 2018, que 
sustentaron la decisión de la DFAI para declararlo responsable por la comisión de la 
conducta infractora. 
 
Del compromiso asumido por Minera Caravelí en su IGA 
 

142. De acuerdo a lo detallado en el Informe Nº 601-2017-MEM-DGAAM/DNAM/DGAM/C, 
que sustenta la Resolución Directoral N° 344-2017-MEM/DGAAM que aprueba la 
MEIA La Estrella, se contempló la habilitación de cuatro (4) bocaminas (Nivel 2, 3, 4 
y 5) en la UF La Estrella, tal y como se muestra a continuación: 
 

Informe Nº 601-2017-MEM-DGAAM/DNAM/DGAM/C 

 
(…)” 
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4.3.2 Área de actividad y uso minero 
a) Actividad minera 
Área 1: En la zona de la Estrella (mina), se emplazan los componentes: cuatro (4) 
bocaminas, casa fuerza, tanque de combustible y se considera el criterio de 
proyección superficial de las galerías subterráneas para poder determinar el área 
de la actividad minera en esta zona teniendo una extensión de 8,49 ha. 
(…) 
4.3.3 Descripción de los componentes a modificar 
(…) 
Zona Estrella 
 
- Bocaminas 
 
La Unidad Minera La Estrella cuenta con toda el área de operación con tres (3) 
bocaminas; sin embargo, en esta modificación se incluirá una bocamina 
adicional (Bocamina Nv. 5) cuya ubicación se describe en la tabla siguiente: 
 

 
 

143. En ese sentido, de acuerdo con lo descrito en los párrafos precedentes, el 
administrado se encontraba autorizado a implementar únicamente las cuatro (4) 
bocaminas aprobadas en la MEIA La Estrella. 

 
De lo detectado en la Supervisión Regular 2018 
 

144. Durante las acciones de supervisión se observó que, en el nivel 3762, nivel 4, existían 
2 bocaminas, una con entrada de concreto (izquierda) y otra la bocamina nivel 4 
propiamente dicha (derecha), esto se puede visualizar en la siguiente fotografía: 

  



 
 
 

59 
 

 
Nivel 3762 con 2 ingresos de bocaminas 

 

Fuente: Informe de Supervisión 

 
145. Además, la DSEM advirtió que el administrado se encontraba realizando la actividad 

de extracción de material de la bocamina que no se encuentra aprobada en el IGA 
(Bocamina 1), toda vez que se vio a un trabajador operando un equipo (locomotora) 
para la extracción del material del interior de la mina e incluso se observó material 
en las tolvas del equipo, como se muestra en las siguientes fotografías: 
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Panel fotográfico adjunto al Informe de Supervisión 

 

 

Fuente: Informe de Supervisión 

 
146. Asimismo, y en función a lo detectado en la Supervisión Regular 2018, en el Informe 

de Supervisión se detalló lo siguiente: 
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Informe de Supervisión 
54. De la comparación realizada se aprecia que la bocamina sin letrero de 

identificación correspondería a la Bocamina Nv. 4 indicada en la MEIA La 
Estrella; debido a que, la forma del macizo rocoso y las cunetas de las 
bocaminas comparadas son las mismas. En ese sentido, lo señalado por el 
administrado en la Carta de Respuesta 2 sobre la identificación de la bocamina 
sin letrero de identificación es conforme, por lo que en el presente informe debe 
ser considerada como Bocamina Nv. 4 siendo la misma que presentaba 
drenaje de agua de interior mina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
147. En vista de ello, la DFAI determinó la existencia de responsabilidad administrativa 

por parte de Minera Caravelí respecto a la conducta infractora N° 3 descrita en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 
Respecto de los alegatos presentados por el administrado 
 

148. Minera Caravelí alega que los supervisores del OEFA denominan "bocamina" a un 
elemento que no cumple funciones de bocamina; y, además, que no cuenta con 
características propias de dicho elemento (dimensiones de ancho y altura; red o 
sistema de servicios para soporte de la operación; entre otras).  
 

149. Al respecto, el administrado precisa que no se cuenta con ningún medio probatorio 
que pueda acreditar que dicha infraestructura cumpla la función de una bocamina. 
En ese sentido, de acuerdo con lo alegado por Caravelí, el OEFA estaría vulnerando 
el principio de verdad material, al imponer una multa por un supuesto incumplimiento 
que no ha sido probado fehacientemente. 
 

150. Además, el administrado presenta una imagen en la que se aprecia que el ingreso 
de la Bocamina Nivel 4 corresponde a un espacio de culto. 

 
151. Sobre el particular, resulta pertinente mencionar que, en el numeral 1.1171 del artículo 

IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, se precisa que el principio de verdad 

 
71  TUO de la LPAG 

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
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material implica que las decisiones de la Administración deberán basarse en hechos 
debidamente probados y sustentados a través de los medios probatorios 
correspondientes, de tal manera que su decisión se encuentre motivada y fundada 
en derecho; por lo que corresponde a aquella la obligación de desplegar las acciones 
necesarias en aras de determinar o no la existencia de una conducta infractora y 
sancionable. 

 
152. Asimismo, respecto al principio de verdad material, la doctrina señala que 

corresponde que el empleado público encargado de la instrucción de un 
procedimiento advierta la naturaleza jurídica y los fines de cada uno de los 
documentos que forman parte del expediente administrativo de modo que estos, a 
su vez, cumplan su finalidad en el procedimiento administrativo específico72. 

 
153. En tal sentido, este Tribunal considera pertinente dilucidar si, en observancia del 

referido principio, los medios probatorios empleados por la DFAI resultan idóneos y 
suficientes para determinar la existencia de responsabilidad administrativa de Minera 
Caravelí. 

 
154. En el caso concreto, mediante la Resolución Subdirectoral, la SFEM imputó a Minera 

Caravelí la conducta infractora referida a la implementación de una bocamina en el 
nivel 3762 (Nivel 4), no contemplada en su IGA. 

 
155. En ese contexto, de la revisión de los actuados obrantes en el expediente, se advierte 

que el sustento para la declaración de responsabilidad administrativa fue el siguiente: 
 

Cuadro N° 8: Medios probatorios y análisis realizado por DFAI 
 

N° Medios probatorios  
Fundamentos de la Resolución 

Directoral 

1. 

 
 
 
 

 

88. Al respecto, la SFEM, en la 
sección III.5 del Informe Final 
que forma parte de la 
motivación de la presente 
Resolución, analizó los 
argumentos antes descritos, 
concluyendo, entre otros lo 
siguiente: 
(…)  

(iii) El administrado señala que se 
habría vulnerado el principio de 
verdad material; no obstante, el 
presente hecho materia de 
imputación se sustenta en 
hechos que se encuentran 
debidamente probados; así 
tenemos las fotografías 
obtenidos durante la 

 
1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan 
acordado eximirse de ellas. 
 

72  Jiménez Murillo, Roberto. Los principios de impulso de oficio y verdad material en el procedimiento administrativo. 
En: Revista Derecho PUC. Nº 67. Lima, 2011.p. 200. 



 
 
 

63 
 

N° Medios probatorios  
Fundamentos de la Resolución 

Directoral 

Supervisión Especial 2018 que 
acreditan que, contrariamente a 
los autorizado en la MEIA La 
Estrella, en el nivel 3762 (Nivel 
4) el administrado había 
implementados dos (2) 
bocaminas: la bocamina nivel 
3762 (Nivel 4) – contemplada 
en el instrumento de gestión 
ambiental – y la bocamina 1 
(componente adicional) 

2. 

 
 

 

92.  Asimismo, respecto a la 
funcionalidad de la bocamina 
adicional, conforme se observa 
de las siguientes fotografías que 
forman parte del panel 
fotográfico del Informe de 
Supervisión, la DSEM constató 
que el administrado se 
encontraba realizando la 
actividad de extracción de 
material de la bocamina que no 
se encuentra aprobada en el 
instrumento de gestión 
ambiental; toda vez que se vio a 
un trabajador operando un 
equipo (locomotora) para la 
extracción del material de 
interior mina incluso se observó 
material en las tolvas del 
equipo. 

 
93. Por lo expuesto, los medios 

probatorios obtenidos por la 
DSEM generan certeza 
respecto a la existencia de una 
bocamina que no se encuentra 
aprobada en los instrumentos 
de gestión ambiental, 
careciendo de sustento lo 
señalado por administrado en 
este extremo.  

 Elaboración: TFA 

  
156. En vista de lo anterior, la Resolución Directoral no atenta contra el principio de verdad 

material, en atención a que la Autoridad Decisoria verificó plenamente los hechos 
que sirvieron para declarar la responsabilidad administrativa de Minera Caravelí. 
 

157. Ahora bien, se debe indicar que se ha determinado que la bocamina ubicada en la 
parte derecha de la fotografía N° 65, la misma que se encuentra detallada en el 
Cuadro N° 8 de la presente resolución, corresponde a la Bocamina Nv. 4 aprobada 
mediante la MEIA. 

 
158. Además, cabe precisar que, durante la Supervisión Regular 2018, se constató la 

implementación de: i) una cuneta para la conducción de agua de mina; y, ii) una línea 



 
 
 

64 
 

para el transporte de mineral/desmonte, en la referida bocamina, de acuerdo con lo 
observado en la siguiente fotografía: 
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Fotografía N° 66 

 

Fuente: Informe de Supervisión  

 
159. En ese sentido, se debe indicar que, tanto la línea de transporte como la cuneta, 

forman parte de las infraestructuras de servicios con los cuales debe contar una 
bocamina, lo cual se encuentra en concordancia con lo manifestado con el 
administrado; es así que, lo detectado durante la acción de supervisión, desvirtúa lo 
alegado por el administrado, en cuanto a que la Bocamina Nv. 4, no cumplía las 
funciones de bocamina al momento de la supervisión, siendo que, si actualmente el 
administrado ha realizado el cierre de la Bocamina Nv. 4 y establecido en su entrada 
una “gruta de oración”, ello no desvirtúa lo detectado en la Supervisión Regular 2018. 

 
160. Por otro lado, el administrado señala que las coordenadas tomadas por el OEFA en 

la Supervisión Regular 2018 fueron realizadas con un GPS navegador de mano, lo 
que se puede verificar en la fotografía N° 117 del panel fotográfico. Al respecto, el 
administrado alega que este instrumento de medición presenta un margen de error 
en el orden de 3m a 15m; es así que, la Bocamina del Nv. 4 consignada con las 
coordenadas establecidas en la MEIA La Estrella, es la misma bocamina N° 1 
denotada por el OEFA; por lo tanto, no existe una segunda bocamina en el Nv. 3762 
o Nv. 4. 

 
161. Sobre el particular, cabe reiterar que, si bien la MEIA La Estrella indica unas 

coordenadas para la Bocamina Nivel 4 y que corresponderían a la Bocamina con 
ingreso de concreto, al momento de la supervisión también existía otra Bocamina el 
cual el administrado corroboró ser la Bocamina Nivel 4, por lo cual queda evidenciada 

Cuneta de 
drenaje 

Línea de 
transporte 
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la presencia de 2 bocaminas en el nivel 3762, siendo la autorizada en la MEIA La 
Estrella la de ingreso de concreto. Por tanto, corresponde indicar que la bocamina 
denominada Nivel 4, la misma que ha sido corroborada por el administrado, no se 
encuentra contemplada en el compromiso ambiental de Minera Caravelí, tal y como 
se puede visualizar en el numeral 144 de la presente resolución. 

 
162. En ese sentido, de acuerdo con lo desarrollado en los párrafos precedentes, este 

Tribunal considera que Minera Caravelí ha implementado una bocamina sin contar 
con previa certificación ambiental; por tanto, corresponde confirmar la 
responsabilidad administrativa declarada mediante la Resolución Directoral, 
respecto a la conducta infractora N° 3 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución.  
 

VI.4  Determinar si corresponde declarar la responsabilidad administrativa en el 
PAS por la conducta infractora N° 4 

 
163. Previamente al análisis de la cuestión controvertida, esta Sala se remite al marco 

normativo que regula el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los 
administrados en sus instrumentos de gestión ambiental señalado en los numerales 
65 al 71 de la presente resolución, los compromisos objeto del presente 
procedimiento y los hechos verificados en la Supervisión Regular 2018, que 
sustentaron la decisión de la DFAI para declararlo responsable por la comisión de la 
conducta infractora. 
 
Del compromiso asumido por Minera Caravelí en su IGA 
 

164. De la revisión la MEIA La Estrella, se advierte que se establecieron las siguientes 
especificaciones técnicas para la construcción del canal de coronación inferior del 
depósito de relaves Aracoto: 

 
MEIA La Estrella 
5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
5.3.7. Depósito de Relaves 
5.3.7.3.4. Canal de Coronación 
(…) 
El estudio de drenaje superficial comprende la evacuación de las aguas 
superficiales que probablemente discurran sobre el área de influencia del depósito, 
para garantizar la estabilidad de los taludes evitando la saturación del material por 
el ingreso de aguas superficiales en el cuerpo de la presa. En ese sentido, para la 
evacuación de las aguas superficiales se plantea estructuras adecuadas para 
cumplir tal propósito, las mismas que serán descritas a continuación. 
Para el drenaje de aguas de escorrentía de la cuenca de cabecera del depósito de 
relaves Aracoto, se ha proyectado la construcción de un canal de coronación 
inferior, tendrá una sección trapezoidal con base menor de 0.50m, base mayor de 
1.70 m y altura de 0.60 m. (…) 
Los canales de coronación serán construidos con mampostería de piedra y mortero 
de concreto (canal emboquillado). 
(…) 
 
(Subrayado agregado) 
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165. En ese sentido, con el objetivo de drenar las aguas de escorrentía del depósito de 
relaves, el administrado asumió el compromiso ambiental de construir el canal de 
coronación de la parte inferior del depósito de relaves Aracoto (en adelante, canal 
de Aracoto), de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la MEIA 
La Estrella, siendo que el material de construcción debió ser de mampostería de 
piedra con mortero de concreto y las siguientes dimensiones: base menor de 0.50 
m, base mayor de 1.70 m y altura de 0.60 m. 
 
De lo detectado en la Supervisión Regular 2018 
 

166. Durante la Supervisión Regular 2018, se evidenció que el administrado implementó 
en la parte inferior del canal de Aracoto, una excavación en suelo natural, la cual 
contaba con las siguientes dimensiones: base menor de 0.75 m, base mayor de 2.30 
m y altura de 1.1 m, siendo que esta excavación cumplía la función de canal de 
coronación. 
 

167. Sobre el particular, en el Informe de Supervisión se detalló lo siguiente: 
 

Informe de Supervisión  
3.4.2 Descripción del hecho detectado en la supervisión 
85. Durante la Supervisión Regular 2018, se verificó que el depósito de relaves 

Aracoto contaba con canal de coronación en la parte inferior. No obstante, 
dicho canal era una excavación en el suelo natural que tenía una sección 
trapezoidal con base mayor de 2.3 m, base menor de 0.75 m y altura de 1.1 
m. Es decir, se había construido sin considerar las especificaciones 
técnicas establecidas en la MEIA La Estrella, que se refieren – entre otros 
aspectos- que los canales de coronación serán construidos con 
mampostería de piedra y mortero de concreto.  

 
 

168. Además, la DSEM sustentó el hallazgo en cuestión, con las siguientes fotografías: 
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Fuente: Panel fotográfico del Informe de Supervisión. 

 
169. En ese sentido, de acuerdo a lo detallado, durante la acción de supervisión se 

evidenció que el canal de coronación inferior del canal de Aracoto, no cumplía con 
las consideraciones establecidas en la MEIA La Estrella, en cuanto a sus 
dimensiones y material de construcción. 
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170. Asimismo, es menester señalar que Minera Caravelí presentó descargos a las 

acciones de supervisión, manifestando haber realizado la limpieza, excavación, 
encofrado y construcción del canal de Aracoto73. 

 
171. En vista de lo anterior, tanto la DSEM como la DFAI, analizaron los medios 

probatorios presentados por Minera Caravelí y aquellos que ha venido recabando, 
en función a las acciones de fiscalización, tal y como se muestra en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro No 9: Comparación de argumentos 
N° ARGUMENTOS 

1. Argumentos de Caravelí 

El administrado presentó, mediante escrito del 07 de noviembre de 2018, fotografías de la 
construcción del canal de Aracoto en su totalidad, de acuerdo con las especificaciones del 
MEIA La Estrella. 

  

  

Argumentos de DSEM 

La DSEM señala que las fotografías no se encuentran georreferenciadas, de tal forma que 
no permite identificar que la construcción del canal Aracoto de acuerdo con las 
especificaciones técnicas establecidas en la MEIA La Estrella se haya ejecutado en toda la 
longitud del canal, que –según el diseño establecido en el Plano CRC-001-15-DIA que forma 
parte del Anexo 34e de la MEIA La Estrella, debe ser de 468.60 metros. 
 
En consecuencia, los medios probatorios presentados por el administrado no generan 
certeza y resultan insuficientes a efectos de determinar la corrección o subsanación de la 
conducta, de ser el caso. 

2. Argumentos de Caravelí 

El administrado vuelve a presentar como medios probatorios, mediante escrito del 17 de 
enero de 2020, fotografías del recorrido de la construcción del canal Aracoto en su totalidad, 
con el uso de un dispositivo GPS para evidenciar la ubicación geográfica. 

 
73  Punto 91 del Informe de Supervisión que obra en el expediente administrativo (folio 18). 
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Argumentos de DFAI 

Al respecto, la DFAI señala que, las coordenadas de ubicación (que se muestran con las 
fotografías del GPS) son ilegibles, no pudiéndose determinar que la construcción se haya 
ejecutado en toda la longitud del canal, que –según el diseño establecido en el Plano 
CRC001-15-DIA que forma parte del Anexo 34e de la MEIA La Estrella, debe ser de 468.60 
metros. 
 
Habiéndose acreditado que en la Supervisión Especial 2018 se detectó que el administrado 
construyó el canal de coronación inferior del depósito de relaves de Aracoto, incumpliendo 
las especificaciones técnicas aprobadas en su instrumento de gestión ambiental, 
correspondía al administrado acreditar la corrección o subsanación de la conducta, de ser 
el caso. 

Fuente: Resolución Directoral. 
Elaboración: TFA. 
 

172. En ese sentido, de acuerdo a lo detallado en los párrafos precedentes, la DFAI 
determinó la existencia de responsabilidad administrativa por parte de Minera 
Caravelí respecto a la conducta infractora N° 4 descrita en el Cuadro N° 1 de la 
presente resolución. 
 
Respecto de los alegatos presentados por el administrado 
 

173. De la revisión del recurso de apelación, se observa que el administrado alega que el 
OEFA estaría vulnerando el principio de verdad material, toda vez que no se 
analizaron los medios probatorios presentados por Minera Caravelí sobre la 
construcción del canal de coronación inferior del canal de Aracoto. 
 

174. Sobre el particular, de acuerdo a lo detallado en los numerales 151 al 153 de la 
presente resolución, el principio de verdad material implica que las decisiones de la 
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Administración deberán basarse en hechos debidamente probados y sustentados a 
través de los medios probatorios correspondientes. 

 
175. En tal sentido, este Tribunal considera pertinente dilucidar si, en observancia del 

referido principio, los medios probatorios empleados por la DFAI resultan idóneos y 
suficientes para determinar la existencia de responsabilidad administrativa de Minera 
Caravelí, respecto a la conducta infractora N° 4. 

 
176. En el caso en concreto, mediante la Resolución Subdirectoral, la SFEM imputó a 

Minera Caravelí la conducta infractora referida a la construcción del canal de Aracoto, 
el cual no cumplía con las especificaciones técnicas establecidas en su IGA, como 
se puede observar a continuación: 

 
Imputación de la conducta infractora N° 4 

 

Fuente: Resolución Directoral. 
Elaboración: TFA. 

 
177. Al respecto, corresponde precisar que la Ley del SINEFA otorga al OEFA la facultad 

de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los compromisos ambientales, 
dotándole de atribuciones para solicitar toda aquella información relacionada con las 
disposiciones legales que son materia fiscalizable por parte de este organismo. 
 

178. Sobre esta base, en el literal a) del artículo 17° del Reglamento de Supervisión del 
OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 005-2017-OEFA/CD74, se 
dispone, de forma más específica, que el supervisor tiene la facultad de exigir a los 
administrados la presentación de documentos que les permitan llevar a cabo su labor 
de supervisión. 

 
179. En el marco de lo anterior, Minera Caravelí presentó como medio probatorio, 

fotografías para acreditar la limpieza, excavación, encofrado y construcción del canal 
de Aracoto. Sin embargo, tanto la DSEM, así como la DFAI, observaron que los 
documentos presentados por Minera Caravelí no eran legibles y, por tanto, no se 
podía corroborar el contenido de dicha información. 

 
74  Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 005-2017-OEFA/CD, 

publicado en el Diario Oficial El Peruano el 03 de febrero de 2017, norma vigente al momento de la Supervisión 
Regular 2018. 
Artículo 17°.- Facultades del supervisor 
El supervisor tiene las siguientes facultades: 
a) Requerir a los administrados la presentación de documentos, incluyendo libros contables, facturas, recibos, 
comprobantes de pago, registros magnéticos/electrónicos vinculados al cumplimiento de las obligaciones 
fiscalizables del administrado y, en general, toda la información necesaria para el cumplimiento de las labores de 
supervisión, la que debe ser remitida en el plazo y forma que establezca el supervisor. 
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180. En vista de lo anterior, la Resolución Directoral no atenta contra el principio de verdad 

material, ya que dicha instancia ha verificado tanto los hechos como los medios 
probatorios presentados en su momento por Minera Caravelí. 

 
181. Ahora bien, con el objetivo de acreditar la implementación del canal de coronación 

inferior del depósito de relaves de Aracoto, en su recurso de apelación, Minera 
Caravelí presentó quince (15) fotografías georreferenciadas y con fecha de registro 
28 de setiembre de 2018, a manera de ejemplo a continuación se presentan algunas 
de las referidas fotografías: 
 
Cuadro N° 10: Medios probatorios presentados por Minera Caravelí en el recurso de 

apelación 
Vistas fotográficas presentadas por Minera Caravelí75 

 

 
75  20.6 En las fotografías siguientes, se puede observar que todo el canal de coronación inferior ha sido construido en 

una longitud total de 471.00 m y siguiendo las especificaciones técnicas detalladas en la MEIA La Estrella y de 
acuerdo al plano CRC-001-15-DIA. En las fotografías se incluyen las coordenadas del punto donde se han tomado 
las imágenes georreferenciadas; estas coordenadas están en Datum UTM WGS 84, zona 18; las fotografías 
presentadas cubren la totalidad de la longitud citada. 
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Fuente: Evidencia fotográfica del canal de coronación inferior contenidas en el recurso de apelación con 
Registro N° 2020-E01-020319 

 
182. En ese sentido, de acuerdo con las coordenadas registradas en cada una de las 

fotografías, se ha realizado la georreferenciación de las mismas, la cual se presenta 
en la siguiente imagen: 
 

Georreferenciación 
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Fuente: Recurso de apelación, Google Earth. 
Elaboración: TFA. 

 

183. Sobre ello, se debe indicar que, de acuerdo a la georreferenciación de las fotografías 
presentadas, el administrado acreditó que, al 28 de setiembre de 2018, había 
implementado un canal de coronación de concreto en la totalidad del borde inferior 
del depósito de relaves Aracoto; sin embargo, de acuerdo al compromiso ambiental 
asumido por el administrado el canal de coronación inferior debe tener las siguientes 
dimensiones: base menor de 0.50 m, base mayor de 1.70 m y altura de 0.60 m. 
 

184. Al respecto, cabe precisar que, de la revisión de las fotografías presentadas por el 
administrado en el PAS, no se puede visualizar o apreciar las dimensiones utilizadas; 
en ese sentido, a fin de acreditar el cumplimiento de su compromiso ambiental, 
Minera Caravelí pudo remitir a la autoridad planos del diseño del canal de coronación, 
vídeos, entre otros medios probatorios, para acreditar una actuación en conformidad 
al principio de verdad material regulado en el TUO de la LPAG. 
 

185. En consecuencia, el administrado no ha presentado medio probatorio que acredite 
que las dimensiones del canal implementado cumplan con las dimensiones 
contempladas en la MEIA La Estrella; en consecuencia, no se habría acreditado el 
cumplimiento del compromiso ambiental. 

 
186. Por lo tanto, este Tribunal considera que corresponde desestimar los argumentos 

esgrimidos en el presente extremo de la apelación y confirmar la declaración de 
responsabilidad de Minera Caravelí determinada por la Autoridad Decisora mediante 
la Resolución Directoral, respecto a la conducta infractora N° 4 del Cuadro N° 1 de 
la presente resolución. 

 
VI.5  Determinar si corresponde declarar la responsabilidad administrativa en el 

PAS por la conducta infractora N° 5 
 
187. Previamente al análisis de la cuestión controvertida, esta Sala se remite al marco 

normativo que regula el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los 
administrados en sus instrumentos de gestión ambiental señalado en los numerales 
65 al 71 de la presente resolución, los compromisos objeto del presente 
procedimiento y los hechos verificados en la Supervisión Regular 2018, que 
sustentaron la decisión de la DFAI para declararlo responsable por la comisión de la 
conducta infractora. 
 
Del compromiso asumido por Minera Caravelí en su IGA 

 
188. En el EIA La Estrella 2007, se contempló –como parte de las actividades del 

“Programa Ambiental” del Plan de Relaciones Comunitarias- la obligación de 
Identificar y seleccionar a aquellos representantes locales con mayor potencial para 
ser capacitados como futuros monitores ambientales:  

 

EIA La Estrella 2007 
 
5.3.5 Plan de Relaciones Comunitarias – Cía. Auríferas S.A.C.  
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(…) 
5.3.5.2 Programa Ambiental 
(…) 
A. Objetivo 
Generar una imagen de transparencia y confianza en los mecanismos de monitoreo 
y fiscalización medio-ambiental implementados por la Empresa y el Estado. (…) 
C. Actividades (…) 
- Identificar y seleccionar a aquellos representantes locales con mayor potencial 
para ser capacitados como futuros monitores ambientales, durante la ejecución de 
las diferentes actividades mineras, y así constituir un grupo de apoyo en líderes de 
opinión legítimos y éticamente transparentes que certifiquen ante la población la 
implementación de mecanismos de monitoreo y fiscalización ambiental. 

 

189. Asimismo, en el Levantamiento de Observaciones al Informe N° 153-2006-MEM-
AAM/JPG/FV/AV/HSG/PR/CC del EIA Proyecto “La Estrella”, se indicó el 
cronograma y presupuesto del Plan de Relaciones Comunitarias. En dicho 
cronograma se especifica, entre las actividades a realizar, la identificación y 
selección de los representantes locales como futuros monitores ambientales; como 
indicador se menciona capacitar a 10 monitores ambientales por año y que las 
comunidades beneficiadas serían: Huaylillas, Huallhua, Macull, Sarabamba, Junes, 
Carhuac, Chungana, Mitubamba, Jucusbamba, La Merced, Cachanca (Gochirca), 
Chongos, Chuncos y Tayabamba, tal y como se puede apreciar a continuación: 
 

Cronograma del Programa Ambiental 

 

 

190. En ese sentido, Minera Caravelí se ha comprometido a capacitar a 10 monitores 
ambientales por año.  

 
De lo detectado en la Supervisión Regular 2018 

 
191. Durante las acciones de supervisión se realizó el requerimiento documentario a 

Minera Caravelí, a fin de que presente información relacionada a la identificación y 
selección de los representantes locales para capacitarlos como monitores 
ambientales; es así que, en el Acta de Supervisión, se requirió lo siguiente: 
 

Acta de Supervisión 
(…) 
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Copia de las convocatorias, actas de reunión, lista de participantes, programa de 
capacitación, sensibilización y archivos fotográficos que permita acreditar que 
Caravelí ha cumplido con identificar y seleccionar a los representantes locales para 
capacitarlos como monitores ambientales para cumplir con los objetivos señalados 
en su instrumento de gestión ambiental. 
 

192. Debido a dicho requerimiento, el administrado presentó: i) Lista de Asistencia y 
cartas de invitación; e, ii) Informe de Monitoreo Ambiental. Al respecto, la DSEM 
señaló lo siguiente: 

 
Informe de Supervisión 
103. De los documentos analizados, se advirtió que el administrado solo habría 

realizado un monitoreo ambiental en el año 2017, concerniente al Programa 
Ambiental y no habría cumplido con identificar y seleccionar a 
representantes locales a fin de capacitarlos como futuros monitores 
ambiental 

104. Lo señalado, se sustenta en que tanto la Lista de Asistencia y Carta de 
Invitación solo acreditarían que el administrado cursó 05 invitaciones para 
el monitoreo ambiental de agua programado para el 17 de noviembre de 
2017 y que de esta invitación solo existió un asistente en el monitoreo 
ambiental de agua llevado a cabo en la fecha programada. 
(…) 

109. Se debe tener en cuenta que, el Programa Ambiental no trata 
exclusivamente sobre la ejecución del monitoreo ambiental, sino también 
sobre el proceso de capacitación para formar futuros monitores 
ambientales, así como futuros líderes que certifiquen antes la población la 
transparencia de los mecanismos de monitoreo y fiscalización ambiental. 

110.  En ese sentido, los documentos presentados por el administrado no logran 
acreditar que el administrado haya identificado y capacitado a los 
representantes locales para ser monitores ambientales. 

 
 

193. Asimismo, la DSEM sustentó su hallazgo con el siguiente medio probatorio: 
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Lista de Asistencia 

 

Fuente: Informe de Supervisión. 

 

194. En vista de lo detallado en los párrafos precedentes, la DFAI determinó la existencia 
de responsabilidad administrativa por parte de Minera Caravelí, respecto a la 
conducta infractora N° 5 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 
Respecto de los alegatos presentados por el administrado 
 

195. Respecto a la conducta infractora N° 5 materia del presente procedimiento, Minera 
Caravelí ha señalado que la imputación referida a la no identificación de 
representantes locales a fin de capacitarlos como monitores ambientales para el 
periodo 2017 es nula, toda vez que dicha obligación debe realizarse a partir del año 
2018. 
 

196. Sobre el particular, es preciso reiterar que, en el año 2017, se encontraba vigente el 
EIA del Proyecto «La Estrella»; además, a partir del 11 de diciembre de 2017, dicho 
IGA se complementaba con la MEIA del proyecto de explotación y beneficio de 
minerales auríferos “La Estrella”. 

 
197. Asimismo, mediante el Informe N° 057-2018-MEM-DGM-DTM/PM, que sustenta la 

autorización del inicio de actividades de explotación, se indica que, el 09 de marzo 
de 2015, la Dirección General de Minería del Minem aprobó el plan de minado del 
proyecto “La Estrella” y autorizó al administrado al inicio de actividades de desarrollo 
y preparación en el área del proyecto minero “La Estrella”. Por tanto, al 2017 el 
administrado se encontraba en condiciones para realizar la capacitación de los 
monitores ambientales, tal y como se puede observar a continuación: 
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Informe N° 057-2018-MEM-DGM-DTM/PM 
 
“1.1 Compañía Minera Caravelí S.A.C. con Escrito N" 2380496 de fecha 02 de abril 
de 2014, presentó la solicitud para autorización de inicio de actividades de 
exploración y explotación subterránea y aprobación del plan de minado en su 
proyecto minero "La Estrella" 
 
1.2 La Dirección General de Minería mediante Resolución N° 087-2015-
MEMDGM/V, de fecha 09 de marzo de 2015, sustentada en el Informe N° 025-2015-
MEM-DGM-DTM/PM, aprobó el plan de minado del proyecto "La Estrella" y autorizó 
a Compañía Minera Caravelí S.A.C. el inicio de las actividades de desarrollo y 
preparación en el área del proyecto minero "La Estrella". 
 
1.3 Compañía Minera Caravelí S.A.C. mediante Escrito N° 2774754 de fecha 05 de 
enero de 2018, solicitó la inspección de Verificación de Culminación de Actividades 
de Desarrollo y Preparación del Proyecto Minero La Estrella.” 

 
(Subrayado agregado) 

 
198. Por su parte, el administrado indicó que, en el año 2017, realizó 2 monitoreos 

ambientales en mayo y setiembre; sin embargo, de la revisión del presente 
expediente y de los medios probatorios presentados por el administrado, no ha 
evidenciado la capacitación de los monitores ambientales, esto a pesar de que el 
administrado ejecutó monitoreos ambientales. 
 

199. Asimismo, indicó en su recurso de apelación que, en el año 2017, tuvieron 
inconvenientes de índole social, lo cual motivó la dificultad para el desarrollo normal 
de los programas sociales, así como no poder realizar la identificación y selección 
de los representantes locales para capacitarlos como futuros monitores ambientales. 

 
200. Al respecto, cabe indicar que los hechos sociales se presentaron en la comunidad 

de Huaylillas; sin embargo, la identificación y selección de los representantes locales 
como futuros monitores ambientales se extendía también a otras comunidades, por 
lo que el administrado pudo continuar con el programa ambiental en otras 
comunidades, tales como, Huallhua, Macull, Sarabamba, Junes, Carhuac, 
Chungana, Mitubamba, Jucusbamba, La Merced, Cachanca (Gochirca), Chongos, 
Chuncos y Tayabamba. 
 

201. Siendo así, corresponde reiterar lo señalado por DFAI, toda vez que la presente 
conducta infractora está referida a que el administrado no capacitó a los monitores 
ambientales, respecto al periodo 2017, según lo establecido en el Programa 
Ambiental, incumpliendo lo establecido en su IGA, correspondiendo destacar que en 
el PAS no se ha cuestionado la ejecución de los monitoreos ambientales, sino el 
incumplimiento al compromiso que tiene como indicador la capacitación a 10 
monitores ambientales por año. 

 
202. En virtud de lo anterior, los alegatos presentados por el administrado no desvirtúan 

la presente conducta infractora, quedando acreditado que Minera Caravelí no 
identificó ni seleccionó a los representantes locales, a fin de capacitarlos como 
futuros monitores ambientales, respecto al periodo 2017, según lo establecido en el 
Programa Ambiental contenido en la MEIA La Estrella, incumpliendo lo establecido 
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en su IGA; por lo que corresponde confirmar la responsabilidad administrativa 
declarada mediante la Resolución Directoral. 

 
VI.6  Determinar si corresponde declarar la responsabilidad administrativa en el 

PAS por la conducta infractora N° 6 
 

Respecto al marco normativo 
 

203. Previamente al análisis de la cuestión controvertida, esta Sala se remite al marco 
normativo que regula el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los 
administrados en sus instrumentos de gestión ambiental señalado en los numerales 
65 al 71 de la presente resolución, los compromisos objeto del presente 
procedimiento y los hechos verificados en la Supervisión Regular 2018, que 
sustentaron la decisión de la DFAI para declararlo responsable por la comisión de la 
conducta infractora. 
 
Del compromiso asumido por Minera Caravelí en su IGA 

 
204. En el EIA La Estrella 2007, se contempló el “Programa de Contratación de Personal 

Local” del Plan de Relaciones Comunitarias, estableciéndose la obligación de 
realizar las siguientes actividades en el marco de dicho programa: 

 

EIA La Estrella 2007 
 
5.3.5 Plan de Relaciones Comunitarias – Cía. Auríferas S.A.C. 
(…) 
5.3.5.3 Programa de Contratación de Personal Local 
(…) 
 
A. Objetivo 
Priorizar que la contratación de mano de obra sea local, la cual se realizará a través 
de convocatorias determinadas por CAHSAC. 
 
B. Acciones 
Dar preferencia a los pobladores de la zona que cumplan con los requisitos 
estipulados por la empresa y la ley cuando CAHSAC requiera personal. 
 
C. Actividades: 
- Se dará preferencia a los miembros de las poblaciones dentro del área de 
influencia del proyecto, siempre y cuando califiquen técnicamente. 
- Compañía Minera Caravelí S.A.C. comunicará claramente las oportunidades 
limitadas de trabajo a fin de manejar adecuadamente las expectativas referentes a 
este punto. Esto incluirá una clara explicación sobre las posiciones de trabajo 
disponibles y la duración de éste. 
- Compañía Minera Caravelí S.A.C. comunicará las condiciones y restricciones 
laborales que aplicará para la contratación de trabajadores locales. Se explicará 
cuántos trabajadores se contratará, por cuánto tiempo, el tipo de experiencia 
requerida y las condiciones laborales. Se difundirán dichas condiciones y 
restricciones por los medios de comunicación más utilizados en cada localidad. 

 

205. Asimismo, en el Levantamiento de Observaciones al Informe N° 153-2006-MEM-
AAM/JPG/FV/AV/HSG/PR/CC del EIA Proyecto “La Estrella”, se indicó el 
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cronograma y presupuesto del Plan de Relaciones Comunitarias. En dicho 
cronograma se especificaron las actividades a realizar respecto de la contratación 
de personal local, el cual debía beneficiar a las comunidades de Huaylillas, Huallhua, 
Macull, Sarabamba, Junes, Carhuac, Chungana, Mitubamba, Jucusbamba, La 
Merced, Cachanca (Gochirca), Chongos, Chuncos y Tayabamba, tal y como se 
puede apreciar a continuación: 
 

Cronograma de Contratación de Personal Local 

 

 
206. En ese sentido, de acuerdo al compromiso ambiental detallado en los numerales 

precedentes, Minera Caravelí debía contratar a personal local. 
 
De lo detectado en la Supervisión Regular 2018 
 

207. Durante las acciones de supervisión se realizó el requerimiento documentario a 
Minera Caravelí, a fin de que presente información destinada a acreditar haber 
realizado el proceso de contratación de personal dando preferencia, de acuerdo a su 
calificación técnica, a los miembros de las poblaciones, informando de manera previa 
a través de los medios de comunicación más utilizados de la localidad las 
oportunidades limitadas de trabajo; en ese sentido, mediante el Acta de Supervisión, 
se requirió lo siguiente: 
 

Acta de Supervisión 
(…) 
Lista de personal local contratado, copia de DNI de trabajadores locales (muestra 
representativa y aleatoria: 30), copias de contratos (muestra representativa y 
aleatoria: 30), documentos emitidos por SUNAT, dejándose a su vez la posibilidad 
al administrado de presentar otros documentos con el fin de acreditar el 
cumplimiento de la obligación socioambiental fiscalizable. 
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208. Debido a dicho requerimiento, el administrado presentó: i) nueve (09) constancias de 
pago; ii) nueve (09) contratos de pago; iii) trece (13) copias de documentos de 
identidad (DNI); y, iv) dos (02) cuadros Excel (“2017_Evidencias” y “2017_Lista 
Personal Local”). Al respecto, la DSEM señaló lo siguiente: 

 
Informe de Supervisión 
121. De la documentación presentada se verificó que el administrado no ha 

cumplido con adjuntar la documentación suficiente que permita acreditar que 
el administrado haya cumplido a cabalidad con la obligación socioambiental 
materia de supervisión. Debiendo considerarse que el requerimiento 
realizado en el Acta de Supervisión no solo se dirigió al administrado para 
que cumpla con acreditar la contratación de personal local, sino que además 
debía acreditar haber cumplido con las formas establecidas en su 
instrumento de gestión ambiental. 
(…) 

128. Siendo así, se concluye que el administrado no ha cumplido con adjuntar la 
documentación suficiente que permita acreditar y determinar el total de 
trabajadores contratados en el periodo 2017. Adicionalmente, el administrado 
tampoco acredita haber realizado la oferta de los puestos de trabajo 
contratados por medios de comunicación para dar a conocer a la población 
local las limitaciones de los contratos, las posiciones ofrecidas, duración, las 
condiciones y restricciones laborales y el tipo de experiencia requerida local.  

 

209. Asimismo, la DSEM sustentó su hallazgo con los siguientes medios probatorios: 
 

Constancias de pago que no consignaban el nombre del trabajador 

 
Lista de personal en la que no se indica en el DNI, fecha de nacimiento, la posición que 

ocupan en la contrata, fecha de ingreso y/o el status que tienen 
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Fuente: Informe de Supervisión 
 

210. En vista de lo detallado en los numerales precedentes, la DFAI determinó la 
existencia de responsabilidad administrativa por parte de Minera Caravelí, respecto 
a la conducta infractora N° 6 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 

 
Respecto de los alegatos presentados por el administrado 

 
211. Minera Caravelí señala que se atenta contra el principio de tipicidad, toda vez que se 

está sancionando por un supuesto incumplimiento que no está contenido en el EIA, 
pues está acreditado que Minera Caravelí si cumplió con la contratación de personal 
local. 

 
212. Sobre el particular, se debe señalar que, de la revisión de la MEIA La Estrella, se 

verificó que el compromiso asumido en dicho instrumento es similar al del EIA, tal y 
como se puede evidenciar a continuación: 

 
Cuadro N° 11: Detalle de compromisos asumidos por Minera Caravelí 

 

Compromiso del EIA La Estrella 2007 Compromiso de la MEIA La Estrella 2017 

5.3 Planes y Programas Permanentes 
5.3.5 Plan de Relaciones Comunitarias – Cía. 
Auríferas Huaylillas S.A.C. 
5.3.5.3 Programa de Contratación de Personal 
Local 
(…) 

A. Objetivo 
Priorizar que la contratación de mano de 
obra sea local, la cual se realizará a través 
de convocatorias determinadas por 
CAHSAC 

B. Acciones 

7.10.4.3 Programa de Contratación de 
personal 
Local 
(…) 

A. Objetivo: 
Priorizar que la contratación de mano de 
obra sea local, la cual se realizará a 
través de convocatorias determinadas 
por Compañía Minera Caravelí. 

B. Acciones 
Dar preferencia a los pobladores de la 
zona que cumplan con los requisitos 
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Dar preferencia a los pobladores de la zona 
que cumplan con los requisitos estipulados 
por la empresa y la ley cuando CAHSAC 
requiera personal. 

C. Actividades 
- Se dará preferencia a los miembros de las 
poblaciones dentro del área de influencia 
del proyecto, siempre y cuando califiquen 
técnicamente. 
- Compañía Minera Caravelí S.A.C. 
comunicará claramente las oportunidades 
limitadas de trabajo a fin de manejar 
adecuadamente las expectativas 
referentes a este punto. Esto incluirá una 
clara explicación sobre las posiciones de 
trabajo disponibles y la duración de éste. 
- Compañía Minera Caravelí S.A.C. 
comunicará las condiciones y restricciones 
laborales que aplicará para la contratación 
de trabajadores locales. Se explicará 
cuántos trabajadores se contratará, por 
cuánto tiempo, el tipo de experiencia 
requerida y las condiciones laborales. Se 
difundirán dichas condiciones y 
restricciones por los medios de 
comunicación más utilizados en cada 
localidad. 

estipulados por la empresa y la ley 
cuando CAHSAC requiera personal. 

C. Actividades 
- Se dará preferencia a los miembros de 
las poblaciones dentro del área de 
influencia del proyecto, siempre y cuando 
califiquen técnicamente. 
- Compañía Minera Caravelí S.A.C. 
comunicará claramente las 
oportunidades limitadas de trabajo a fin 
de manejar adecuadamente las 
expectativas referentes a este punto. 
Esto incluirá una clara explicación sobre 
las posiciones de trabajo disponibles y la 
duración de éste. 
- Compañía Minera Caravelí S.A.C. 
comunicará las condiciones y 
restricciones laborales que aplicará para 
la contratación de trabajadores locales. 
Se explicará cuántos trabajadores se 
contratará, por cuánto tiempo, el tipo de 
experiencia requerida y las condiciones 
laborales. Se difundirán dichas 
condiciones y restricciones por los 
medios de comunicación más utilizados 
en cada localidad. 

Elaboración: TFA 

 
213. Al respecto, de acuerdo a lo detallado en el numeral 207 de la presente resolución, 

mediante el Acta de Supervisión, se solicitó a Minera Caravelí información que 
permita acreditar su compromiso ambiental en relación al proceso de contratación 
de personal local.  

 
214. Ante ello, en su escrito del 7 de noviembre de 2019, el administrado presentó 

información respecto al presente hecho76, donde menciona que es política del 
administrado la contratación de mano de obra local, sobre todo, dando preferencia a 
las poblaciones del Área de Influencia Directa e Indirecta Social, toda vez que el 
programa de Contratación Local es uno de los programas más importantes de su 
Plan de Relaciones Comunitarias. Asimismo, que, con el soporte de empresas 
contratistas mineras y en coordinación con el área de Administración y Relaciones 
Comunitarias, realizan la contratación del personal, siguiendo el procedimiento de 
contratación de mano de obra local SGSST-AD-PE-02, tal y como se puede apreciar 
a continuación: 

  

 
76   Folios 165 al 206. 
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Extracto de procedimiento de contratación de mano de obra local, SGSST-AD-

PE-02 

 
 

215. Además, Minera Caravelí indicó que, en el ejercicio del año 2017 se realizaron varias 
convocatorias, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Convocatorias 2017 

 
 
216. Para ello, presentó vistas de los diversos lugares donde se colocó la publicación. 

 
Convocatorios de Contratación de Personal Local 
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217. Asimismo, el administrado presentó documentación aleatoria de contratación de 30 

trabajadores del Área de Influencia Directa e indirecta Social del proyecto La Estrella, 
así como una lista de todo el personal de las contratistas que laboraron el año 2017. 
 

218. Sin embargo, de la revisión del compromiso ambiental, se puede evidenciar que el 
administrado se encuentra comprometido a las siguientes especificaciones respecto 
al requerimiento del personal local: 

 
MEIA La Estrella  
 
C. Actividades 
- Se dará preferencia a los miembros de las poblaciones dentro del área de 
influencia del proyecto, siempre y cuando califiquen técnicamente. 
- Compañía Minera Caravelí S.A.C. comunicará claramente las 
oportunidades limitadas de trabajo a fin de manejar adecuadamente las 
expectativas referentes a este punto. Esto incluirá una clara explicación 
sobre las posiciones de trabajo disponibles y la duración de éste. 
- Compañía Minera Caravelí S.A.C. comunicará las condiciones y 
restricciones laborales que aplicará para la contratación de trabajadores 
locales. Se explicará cuántos trabajadores se contratará, por cuánto tiempo, 
el tipo de experiencia requerida y las condiciones laborales. Se difundirán 
dichas condiciones y restricciones por los medios de comunicación más 
utilizados en cada localidad. 

 
219. En vista de lo anterior, corresponde reiterar lo señalado por la DFAI, puesto que el 

compromiso establecido en el IGA para el “Programa de Contratación de Personal 
Local” abarca lo siguiente: (i) dar preferencia a los miembros de las poblaciones 
dentro del área de influencia del proyecto, siempre y cuando califiquen técnicamente; 
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(ii) comunicar claramente las oportunidades limitadas de trabajo, a fin de manejar 
adecuadamente las expectativas referentes a este punto; una clara explicación sobre 
las posiciones de trabajo disponibles y la duración de éste; (iii) comunicar las 
condiciones y restricciones laborales que aplicará para la contratación de 
trabajadores locales, para lo cual deberá explicarse cuántos trabajadores se 
contratará, por cuánto tiempo, el tipo de experiencia requerida y los condiciones 
laborales; y, (iv) difundir dichas condiciones y restricciones por los medios de 
comunicación más utilizados en cada localidad. 
 

220. Al respecto, se debe indicar que, de la revisión del presente expediente y de los 
medios probatorios aportados por Minera Caravelí en su recurso de apelación, no se 
puede evidenciar el cumplimiento del compromiso ambiental de acuerdo con lo 
detallado en el numeral precedente. 

 
221. Por lo tanto, corresponde confirmar la responsabilidad administrativa declarada 

mediante Resolución Directoral, respecto a la conducta infractora N° 6, la misma que 
se encuentra detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 

 
VI.7 Determinar si correspondía ordenar las medidas correctivas a Minera Caravelí, 

detalladas en el Cuadro N° 2 de la presente resolución. 
 

222. Como es de conocimiento, aunado a la determinación de la responsabilidad 
administrativa, el ordenamiento jurídico nacional ha considerado la viabilidad de la 
imposición de medidas correctivas conducentes a ordenar la reposición o la 
reparación de la situación alterada por la infracción a su estado anterior; ello, de 
conformidad a lo señalado en el numeral 251.1 del artículo 251° del TUO de la LPAG. 
 

223. Así, en el marco de la responsabilidad administrativa ambiental, es la Ley del SINEFA 
la que —concretamente en su artículo 22°— otorga al OEFA la habilitación para 
proceder con su dictado, siempre que estas resulten necesarias para revertir o 
disminuir, en lo posible, el efecto nocivo que la conducta infractora hubiera podido 
producir en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas77. 

 
224. Partiendo del marco normativo expuesto, es posible concluir que la imposición de 

estas responde al cumplimiento de los siguientes presupuestos: (i) que se haya 
declarado la responsabilidad del administrado; (ii) que la conducta infractora hubiera 
ocasionado efectos nocivos en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las 

 
77

  Ley del SINEFA 

 Artículo 22°. - 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 producir en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las 
personas.  

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

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

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

el caso, y de no ser posible ello, la obligación a compensarla en términos ambientales y/o económica.  
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personas; y, finalmente, (iii) la continuación de dicho efecto. 
 

225. En base a tales consideraciones y habiéndose constatado que en el PAS quedó 
acreditada la responsabilidad administrativa de Minera Caravelí, por la comisión de 
las conductas infractoras detalladas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, 
esta Sala procederá a analizar la idoneidad de su dictado, a partir de la verificación 
del presupuesto referido a la continuación de los efectos nocivos que la conducta 
hubiera podido producir; para lo cual, se servirá no solo de los argumentos 
planteados por el administrado en su recurso de apelación. 

 
Del caso en concreto 
 

226. En base a tales consideraciones, la DFAI emitió la Resolución Directoral, a través de 
la cual dispuso como medidas correctivas las obligaciones señaladas en el Cuadro 
N° 2 de la presente resolución. 
 

227. En atención a lo expuesto, esta Sala procederá a analizar si las medidas correctivas 
dictadas por la DFAI se encuentran orientadas a revertir o remediar efectos nocivos 
de la conducta infractora materia de análisis en el presente procedimiento. 

 
228. Ahora bien, las obligaciones de las medidas correctivas detalladas en el Cuadro N° 

2 de la presente resolución son las siguientes: 
 
N° Obligación  

1 Minera Caravelí deberá acreditar que reúsa el agua de contacto proveniente de la poza 
recolectora de drenaje de desmonte La Estrella, con fines de reúso para el riego; a fin de 
evitar impactos ambientales negativos al ambiente, tales como la degradación del suelo, 
afectación del desarrollo de la flora y fauna del entorno. 

2 Minera Caravelí deberá: (i) paralizar de forma inmediata la descarga de los efluentes 
provenientes de la bocamina Nv. 5 hacia la quebrada Mineracra; y, (ii) remediar el suelo 
por donde han discurrido los efluentes provenientes de la bocamina Nv. 5. 
Dicha medida correctiva tiene por finalidad evitar impactos negativos al ambiente, tales 
como, la degradación del suelo, afectación del desarrollo de la flora y fauna. 

3 Minera Caravelí deberá acreditar el cierre de la bocamina Nivel 3762 (Nv. 4), ubicada en las 

coordenadas UTM 9095358 N, 245889 E. 

4 Minera Caravelí deberá acreditar que construyó el canal de sección trapezoidal y material 

de mampostería de piedra y mortero de concreto. 

Dicha medida correctiva tiene por finalidad evitar impactos negativos al desarrollo de la 

flora del entorno 

 
229. En ese sentido, debe mencionarse que, si bien no cabe duda de que el cumplimiento 

de las obligaciones constitutivas de las medidas correctivas resulta particularmente 
importante para prevenir en el futuro impactos ambientales negativos a los 
componentes flora y fauna, con con su imposición —a juicio de este Colegiado— no 
es posible advertir que se logre alcanzar la finalidad que las mismas persiguen; ello, 
en tanto, de la obligación que la constituye, no existe alguna encaminada a revertir 
los efectos que la conducta infractora hubiera podido ocasionar sobre el ambiente. 
 

230. Es así que, en el PAS, debe tenerse en consideración que la ejecución de cada una 
de las obligaciones detalladas en el numeral 228 de la presente resolución, son 
compromisos ya establecidos en la MEIA La Estrella; por lo que, en ese contexto, se 
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debe resaltar que el hecho de instituir el cumplimiento de dichos compromisos como 
medidas correctivas, se encuentra encaminada, en todo caso, a conseguir que 
Minera Caravelí –en calidad de titular de su IGA– cumpla con los compromisos 
previamente establecidos. 
 

231. Por consiguiente, en tanto que, a través de las obligaciones descritas para las 
medidas correctivas detalladas en el Cuadro N° 2 de la presente resolución, no es 
posible constatar la consecución de la reversión o remediación de los efectos nocivos 
de la única conducta infractora, su dictado en la resolución apelada no cumpliría con 
la finalidad prevista en el artículo 22° de la Ley del SINEFA. 

 
232. En consecuencia y en aplicación de lo dispuesto en el numeral 6.3 del artículo 6° del 

TUO de la LPAG78, que establece que no constituye causal de nulidad el hecho de 
que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna tenga 
una apreciación distinta respecto de la interpretación del derecho contenida en dicho 
acto realizada por la primera instancia, corresponde revocar las medidas correctivas 
señaladas en el Cuadro N° 2 de la presente resolución. 

 
233. Cabe precisar que, sobre la base del pronunciamiento desarrollado en la presente 

resolución, carece de sustento analizar los argumentos formulados por el 
administrado en su recurso de apelación, respecto al cuestionamiento de las 
medidas correctivas detalladas en el Cuadro N° 2 de la presente resolución. 

 
234. Finalmente, es preciso indicar que lo resuelto en el presente extremo de esta 

resolución, no exime al administrado de cumplir con las obligaciones ambientales 
fiscalizables materia del PAS, las que pueden ser materia de posteriores acciones 
de supervisión por parte del OEFA. 

 
VI.8  Determinar si las multas impuestas a Minera Caravelí se enmarcan dentro de 

los parámetros previstos en nuestro ordenamiento jurídico 
 
235. Respecto a este extremo, aun cuando de la revisión del recurso de apelación 

interpuesto, Minera Caravelí no presentó argumento alguno en torno a la multa 
impuesta mediante la Resolución Directoral, esta Sala —conforme a las 
prerrogativas establecidas en el numeral 2.2 del artículo 2° de la Resolución de 
Consejo Directivo N° 020-2019-OEFA/CD79 (RITFA)—, procederá a efectuar la 

 
78  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 

Artículo 6°. - Motivación del acto administrativo (…) 
6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el 

caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten 
específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. 
No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se 
impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o 
interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o 
totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado. (…) 
 

79  Resolución de Consejo Directivo N° 020-2019-OEFA/CD, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12 de junio 
de 2019 
Artículo 2°. - El Tribunal de Fiscalización Ambiental (…) 
2.2 El Tribunal de Fiscalización Ambiental vela por el cumplimiento del principio de legalidad y debido procedimiento, 

así como por la correcta aplicación de los demás principios jurídicos que orientan el ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración Pública. 
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revisión de dicho extremo. 
 

Del marco normativo 
 

236. La determinación de la multa se evalúa de acuerdo a la Metodología para el cálculo 
de las multas base y la aplicación de los factores para la graduación de sanciones 
del OEFA, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 
035-2013-OEFA/PCD, modificada por la Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo Nº 024-2017-OEFA/CD, (Metodología para el Cálculo de Multas). 
 

237. Con relación a ello, es preciso señalar que las sanciones de tipo administrativo tienen 
por principal objeto disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte 
de los administrados; evidenciándose, que el fin último de estas, se encamina a 
adecuar las conductas al cumplimiento de determinadas normas; para lo cual, la 
autoridad administrativa debe asegurar que la magnitud de las sanciones 
administrativas sea mayor o igual al beneficio esperado por los administrados por la 
comisión de las infracciones. 

 
238. Premisa que fue materializada por el legislador, al señalar en el numeral 3 del artículo 

248° del TUO de la LPAG, que establece que las sanciones deberán ser 
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, conforme se aprecia a 
continuación: 

 
“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
3.  Razonabilidad. - (…) las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al 

incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que 
se señalan a efectos de su graduación: 

 
a)  El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción 
b)  La probabilidad de detección de la infracción; 
c)  La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
d)  El perjuicio económico causado; 
e)  La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de 

un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera 
infracción. 

f)  Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 
g)   La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 
(…)” 

 
239. Estando a ello, en el marco de los procedimientos administrativos sancionadores 

seguidos en el OEFA, la determinación de la multa es evaluada de acuerdo con la 
Metodología para el Cálculo de Multas; la misma que, en su Anexo N° 1, señala que 
—en caso no exista información suficiente para la valorización del daño real probado 
(cálculo económico del daño)—, la multa base se calculará considerando el beneficio 
ilícito y la probabilidad de detección, y luego de ello se aplicarán los factores 
agravantes o atenuantes correspondientes, tal como se aprecia en la siguiente 
fórmula39: 

 
39 Fórmula de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores de gradualidad a utilizar 

en la graduación de sanciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6° del Decreto Supremo N° 007-2012-
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𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 (𝑀) =  (
𝐵

𝑝
) . [𝐹] 

 
 
Donde:  
B = Beneficio ilícito (obtenido por el administrado al incumplir la norma) 
p = Probabilidad de detección 
F = Factores de gradualidad (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 

 

240. En esa medida, se evidencia que la Metodología para el Cálculo de Multas tiene 
como propósito que: (i) las multas dispuestas por la autoridad administrativa 
desincentiven la comisión de infracciones a la legislación ambiental; (ii) brinden un 
tratamiento equitativo y razonable a los administrados a través del conocimiento 
público de los criterios objetivos que permiten su graduación; así como, (iii) 
contribuyan a garantizar la resolución expeditiva de los problemas ambientales que 
ponen en riesgo el valor de los recursos naturales, la protección de la salud y la vida 
humana. 
 

241. Asimismo, mediante el artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo N° 001-
2020-OEFA/CD (RCD N° 001-2020-OEFA/CD), se resuelve que, en aplicación del 
principio de razonabilidad, la multa determinada mediante la Metodología para el 
Cálculo de Multas constituye la sanción monetaria correspondiente, prevaleciendo 
sobre el valor del tope mínimo previsto para el respectivo tipo infractor. 
 

Del caso en concreto 
 

242. A través de la Resolución Directoral, sustentada en el Informe N° 0088-2020-
OEFA/DFAI-SSAG (en adelante, Informe de Cálculo de Multa) la DFAI resolvió, 
entre otros aspectos, el sancionar a Minera Caravelí con una multa total ascendente 
a 432.286 UIT, cuyo detalle se aprecia a continuación: 

 
Cuadro N° 12: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes 
Valor 

(H.I. 1) 
Valor 

(H.I. 2) 
Valor 
(H.I. 3) 

Valor 
(H.I. 4) 

Valor 
(H.I. 5) 

Valor 
(H.I. 6) 

Beneficio Ilícito (B) 
3.253 
UIT 

6.530 
UIT 

89.444 
UIT 

15.829 
UIT 

12.292 
UIT 

3.933 
UIT 

Probabilidad de detección (p) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Factores de gradualidad F = 
(1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 

194% 184% 174% 164% 100% 100% 

Valor de la Multa en UIT 
(B/p) *(F) 

12. 622 
UIT 

24.030 
UIT 

311.265 
UIT 

51.919 
UIT 

24.584 
UIT 

7.866 
UIT 

Fuente: Informe de Cálculo de Multa 
Elaboración: TFA 

 
243. Ahora bien, de acuerdo con el marco normativo expuesto, corresponde realizar la 

verificación de los componentes que se requieren para aplicar la Metodología para 

 
MINAM aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD y modificada por 
Resolución de Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD. 
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el Cálculo de Multas, a fin de evidenciar la correcta aplicación de los mismos para el 
caso en concreto de cada una de las conductas infractoras materia de análisis en el 
PAS. 
 

A. Sobre las consideraciones generales 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre los costos evitados 
 

244. Se verificó que, en el cálculo del costo evitado, en los componentes de Mano de obra 
(conducta infractora N° 1) y Personal (conducta infractora N° 3), se aplicó una 
cotización con proyección al año 201580; no obstante, se ha utilizado como fecha de 
cotización el mes de julio de 2015, con su respectivo Índice de Precios al Consumidor 
(IPC). 
 

245. Sobre el particular, dado que es una cotización para todo el año 2015 sin especificar 
un mes en particular, correspondería aplicar un IPC promedio del año 2015 para un 
correcto factor de ajuste por inflación; por lo que se procederá a corregir el factor de 
ajuste81. 
 
Sobre la tasa COK 
 

246. Se advierte que el documento del cual se extrae la tasa COK para el sector minería 
utilizado por la primera instancia corresponde al documento denominado “El Costo 
Promedio Ponderado del Capital (WACC): una estimación para los sectores de 
Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú”82 (enero 
2017), donde se estima el Costo de Oportunidad del Capital para el sector minero 
(en sus subsectores diferenciados Metales preciosos y Polimetálicas) para los años 
2011 a 2015. 
 

247. Al respecto, se puede advertir que la primera instancia aplicó un valor promedio de 
los dos subsectores mineros, es decir el promedio de los subsectores de metales 
preciosos y polimetales, cuyo COK asciende a 13.91%.  

 
248. Es así que, para el cálculo del beneficio ilícito y su capitalización en el caso particular, 

a juicio de este Colegiado, deberán tenerse en cuenta no solo la temporalidad sino 
también que la tasa aplicable haga referencia a la realidad del sector industrial del 
lugar que se pretende aplicar: 

 
80  Obtenido del siguiente enlace: 

https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_L
ABORALES_MINERIA_HIDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdf 
 

81  Ver Anexo 1. 
 
82  Recuperado de: 

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de_Tr
abajo/Documento-Trabajo-37.pdf 
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249. En ese sentido, a criterio de este Colegiado, la capitalización del beneficio ilícito que 

se adecúe al principio de razonabilidad y encuentre debida motivación, solo se 
obtiene a partir de la tasa COK propia del sector minero subsector metales 
preciosos83 (en su promedio de los valores establecidos en el documento de trabajo 
publicado por Osinergmin en el año 2017), correspondiente al Costo del Capital 
ajustado para Perú, el cual equivale a 10.78%. Por ello, corresponde modificar dicho 
extremo del del cálculo de la multa de cada una de las infracciones detalladas en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 
Respecto a los Factores de graduación de sanciones  
 

250. Sobre el factor f2, se observa que la DFAI ha utilizado el informe “Mapa de pobreza 
provincial y distrital 2009. El enfoque de la pobreza monetaria” publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 

251. No obstante, de la revisión del portal del INEI, se observa la existencia del documento 
“Mapa de pobreza monetaria provincial y distrital 2018”84, el cual establece intervalos 
de pobreza monetaria y no mediciones puntuales que puedan ser comparados con 
los rangos establecidos en la Metodología para el Cálculo de Multas del OEFA, como 
se muestra a continuación: 

 

 

 
83  MEIA La Estrella  

Informe N° 601-2017-MEM-DGAAM/DNAM/DGAM/C 
4.3 Descripción del Proyecto 
4.3.1. Objetivo del proyecto minero y del Estudio 
El objetivo del proyecto y estudio está orientado a iniciar la explotación y beneficio de minerales auríferos ubicados 
en el proyecto minero “La Estrella”, que se encuentra comprendido dentro de las concesiones mineras Aracoto, 
Aracoto 1, Juanes, juanes 1, Estrella de Pataz y Estrella de Pataz N° 2, para lo cual el titular minero ha decidido 
cumplir las siguientes actividades. 

 
84  Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1718/Libro.pdf. 
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Fuente: Mapa de pobreza monetaria provincial y distrital 2018, pág. 61. 

 
252. En atención a ello, se realizó consulta al INEI, en su calidad de entidad especializada, 

respecto de niveles de pobreza puntuales que puedan ser utilizados para la 
graduación de sanciones; la cual fue respondida mediante Oficio N° 197-2020-
INEI/DTDIS, de fecha 24 de agosto de 2020, que adjunta el Informe N° 012-2020-
INEI-DTDIS, que a su vez adjunta los indicadores de incidencia de pobreza total a 
nivel distrital de los años 2018 (estimación media, intervalo de confianza, coeficiente 
de variación y ranking y grupos robustos de los distritos con similar condición de 
pobreza total). 
 

253. En ese sentido, el INEI ha determinado que, para el año 2018, el distrito de Huaylillas, 
provincia de Pataz, Departamento de La Libertad, tenía un valor estimado de 
incidencia de pobreza de 52.2%, como se muestra a continuación: 

 

 
Fuente: Información de Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 2013 y 2018 para OEFA-REG. 573-ATEND 
LLANOS, adjunto al informe N° 012-2020-INEI-DTDIS. 

 
254. En atención a lo expuesto, es opinión de este Colegiado que ha de utilizarse la 

información más actualizada; por lo que corresponde una calificación del 12% para 
el factor f2, de los factores para la graduación de sanciones, debiendo modificar ese 
extremo de la multa calculada. 
 

B. Sobre la reformulación y análisis de la multa impuesta  
 

255. En vista de la conveniencia de modificar determinados componentes de la multa 
impuesta a Minera Caravelí –relativos al costo evitado, así como el COK y el factor 
F2–, este Tribunal concluye que se ha de proceder con el recálculo de la multa 
impuesta por la primera instancia.  

 
B.1 Conducta infractora N° 1 
 

Multa calculada por la DFAI 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

256. Para realizar el cálculo del costo que evitó el administrado al no reusar para el riego, 
el agua de contacto proveniente de la poza recolectora de drenaje del depósito de 
desmonte La Estrella, la primera instancia tuvo en cuenta el costo de implementación 
de una poza de sedimentación (a cargo de 3 obreros y un supervisor durante 3 días). 
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El monto obtenido con relación a cada uno de dichos conceptos se muestra a 
continuación: 
 

Costo evitado respecto a la conducta infractora N° 1 

 
Fuente: Anexo Nº 1 del Informe de Cálculo de Multa 

 
257. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito obtenido por el administrado al 

incumplir la norma que contiene la obligación cuyo incumplimiento le fue imputado, 
la primera instancia tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
Cuadro N° 13: Cálculo del Beneficio Ilícito efectuado por la DFAI 

Descripción Valor 

Costo evitado: El administrado no reusó para el riego, el agua de contacto 
proveniente de la poza recolectora de drenaje del depósito de desmonte La Estrella. 
(a)  

US$ 3,408.47 

COK (anual) (b) 13.91% 

COKm (mensual) 1.09% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c)  19 

Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COK)T] US$ 4,188.08 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (d) 3.34  

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (e)  S/ 13,988.19 
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Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020 
(f) S/ 4,300.00 

Beneficio Ilícito (UIT) 3.253 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo Nº 1 del Informe de Cálculo de Multa. 
(b) Referencia: Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Minería, estimado a partir del valor promedio 

ponderado de los costos de capital de los subsectores Metales preciosos y Polimetálicos (2011-2015). Para 
este promedio se tomó en cuenta la estructura de las exportaciones de cada subsector correspondiente al año 
2015, de esta forma, los pesos con los que se trabajó son los siguientes: Metales preciosos (37%) y 
Polimetálicos (63%). Información obtenida de: Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). El Costo Promedio Ponderado 
del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas 
Natural en el Perú. Documento de Trabajo N° 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, 
Perú. 

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (mayo 2018) y la fecha del 
cálculo de la multa (diciembre 2019). 

(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario 
– Promedio, redondeado a dos decimales. Consulta: 13 de enero del 2020.  
(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2018-12/2019-
12/) 

(e) Cabe precisar, que, si bien la fecha de emisión del informe es enero 2020, la fecha considerada para el cálculo 
de la multa fue diciembre del 2019, mes en el cual se contó con la información necesaria para efectuar el cálculo 
antes mencionado. 

(f) SUNAT - Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html). 
Elaboración: Subdirección de Sanción y Gestión Incentivos (SSAG) – DFAI. 

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 

 
258. Con relación a este punto, se observa que la primera instancia consideró una 

probabilidad de detección media (0.5), toda vez que la infracción fue verificada 
mediante una supervisión regular realizada por la DSEM del OEFA del 7 al 9 de mayo 
del 2018. 

 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 

 
259. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones, para la 

conducta infractora N° 1 materia del PAS, ascienden a un valor de 194%, el cual se 
resume en el siguiente cuadro: 
 

 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 74% 

f2.   EI perjuicio económico causado 20% 

f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 0% 

f4.   Reincidencia en la comisión de la infracción 0% 

f5.   Corrección de la conducta infractora 0% 

f6.   Adopción de las medidas necesarias para revertir las consecuencias de la 
conducta infractora 

0% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 94% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 194% 
Elaboración: SSAG – DFAI 

 
Respecto a la multa calculada 

 
260. Esta Sala observa que, luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa, realizar 

el análisis del tope de la multa por la tipificación de la infracción y la aplicación de la 
RCD N° 01-2020-OEFA/CD, la primera instancia determinó que la multa a imponer 
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en el presente caso ascendía a 12.622 (doce con 622/1000) UIT, cuyo detalle se 
aprecia a continuación: 

 
Cuadro N° 14: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  3.253 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0.5 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 194% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 12.622 UIT 

Tipificación, numeral 3.1 del cuadro anexo a la RCD N° 006-2018-OEFA/CD; 0 
UIT a 15,000 UIT. 

12.622 UIT 

RCD N° 01-2020-OEFA/CD 12.622 UIT 

Valor de la multa impuesta 12.622 UIT 

Fuente: Informe de Cálculo de Multa 
Elaboración: TFA 

 
Análisis de TFA 
 

261. Ahora bien, respecto al costo evitado del beneficio ilícito, de acuerdo con el análisis 
detallado en los numerales 244 y 245 de la presente resolución, se procede a 
recalcular el costo evitado en relación a la conducta infractora N° 1. 
 

262. Por otro lado, se observa que en el ítem mano de obra, se presenta un error material, 
puesto que el número de horas de trabajo no corresponde con los montos finales, 
siendo el número correcto 24 horas; por lo que se procede a corregir el mencionado 
error material. 

 
263. Adicional a ello, en el ítem denominado Poza de sedimentación, en los componentes 

“concreto F´C 140Kg/cm2 losa maciza” y “piso cemento pulido E=2´´ mezcla 1:4”, se 
observa que el factor de ajuste de inflación no corresponde con la fecha de 
cotización; por lo que se procede a recalcular dicho factor para el correcto cálculo de 
los costos evitados85. 

 
264. En consecuencia, este Tribunal procedió a recalcular el costo evitado, el cual 

asciende a US$ 3,401.13 (tres mil cuatrocientos uno con 13/100 dólares americanos) 
 

265. Además, conforme a lo detallado en los numerales 246 al 249 de la presente 
resolución, corresponde aplicar la tasa COK obtenida del Documento de Trabajo N° 
37 del OSINERGMIN86, emitido en el año 2017, la cual asciende a 10.78%87 anual, 
correspondiente a la producción de metales preciosos. 

 
85  Ver Anexo N° 1. 
 
86  El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, 

Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú, OSINERGMIN, 2017. 
 
87   Resultado promedio de los Costos de Capital Ajustados para Perú en el periodo 2011 a 2015, mostrados en el 

Cuadro N° 2 del Documento de Trabajo N° 37 del OSINERGMIN (página 21). 
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266. En tal sentido, de acuerdo con lo desarrollado en los párrafos precedentes, este 

Tribunal procedió a recalcular el beneficio ilícito, obteniendo que este asciende a 
3.109 UIT. El detalle del beneficio ilícito se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 15: Detalle del Cálculo del Beneficio Ilícito 
 

CÁLCULO DEL BENEFICIO ILÍCITO  

Descripción Valor 

Costo evitado: El administrado no reusó para el riego, el agua de contacto 
proveniente de la poza recolectora de drenaje del depósito de desmonte La Estrella. 
(a)  

US$ 3,401.13 

COK (anual) (b) 10.78% 

COKm (mensual) 0.86% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c)  19 

Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COK)T] US$ 4,002.06 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (d) 3.34 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (e)  S/. 13,366.87 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020 
(f) S/. 4,300.00 

Beneficio Ilícito (UIT) 3.109 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1.  
(b) Referencias: El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de 

Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú, OSINERGMIN, 2017. 
(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (mayo 2018) y la fecha del 

cálculo de la multa (diciembre 2019). 
(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 

Interbancario – Promedio, redondeado a dos decimales. Consulta: 13 de enero del 2020. 
(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2018-
12/2019-12/) 

(e) Cabe precisar, que, si bien la fecha de emisión del informe es enero 2020, la fecha considerada para el 
cálculo de la multa fue diciembre del 2019, mes en el cual se contó con la información necesaria para 
efectuar el cálculo antes mencionado. 

(f) SUNAT - Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html). 
Elaboración: TFA 

 
267. Respecto a los factores para la graduación de sanciones, de acuerdo a los numerales 

250 al 254 de la presente resolución, se procede a corregir el valor del factor f2, el 
cual asciende a 12%. 
 

268. En total, los factores para la graduación de sanciones suman 1.86 (186%). El 
resumen se presenta a continuación: 

 

 
 

Factores Calificación 

f1. Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 74% 
f2. EI perjuicio económico causado 12% 
f3. Aspectos ambientales o fuentes de contaminación - 
f4. Reincidencia en la comisión de la infracción - 
f5. Corrección de la conducta infractora - 
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Elaboración: TFA 

 
269. En consecuencia, toda vez que ha sido necesaria la modificación del valor del 

beneficio ilícito y de los factores para la graduación de sanciones, confirmando el 
valor otorgado por la Autoridad Decisora al componente relativo de la probabilidad 
de detección, este Tribunal procedió a calcular la multa, cuyo detalle se muestra en 
el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 16: Nueva multa calculada por el TFA  

 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito   (B)                                    3.109 UIT 

Probabilidad de detección    (p) 0.5 

Factores para la graduación de sanciones: F = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 186% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 11.565 UIT 

Elaboración: TFA 

 
270. Cabe precisar que el nuevo cálculo de la multa que asciende a 11.565 (doce con 

565/1000) UIT, se encuentra dentro del rango aplicable para una infracción de este 
tipo —vale decir hasta 15, 000 UIT—, conforme a lo señalado en el numeral 3.1 del 
Cuadro de Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones 
relacionadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental, aprobado por la RCD N° 
006-2018-OEFA/CD. 
 

271. En tal sentido, corresponde revocar la multa de 12.622 (doce con 622/1000) UIT 
impuesta a Minera Caravelí por la comisión de la conducta infractora N° 1 detallada 
en el Cuadro N° 1 de la presente resolución; reformándola a 11.565 (once con 
565/1000) UIT. 

 
B.2 Conducta infractora N° 2 

 
Multa calculada por la DFAI 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

272. Para realizar el cálculo del costo que evitó el administrado al no captar, tratar ni 
reusar para el riego y otras actividades de la operación, el agua de interior mina 
proveniente de las bocaminas Nv. 4 y Nv. 5, la primera instancia tuvo en cuenta el 
costo de construcción de un pozo de monitoreo para el Nv. 4, así como un sistema 
de bombeo para el Nv. 5. En ese sentido, el monto obtenido con relación a cada uno 
de dichos conceptos se muestra a continuación: 
 

f6. Adopción de las medidas necesarias para revertir las consecuencias de la 
conducta infractora 

- 

f7. Intencionalidad en la conducta del infractor - 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 86% 

Factores para la graduación de sanciones: F = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 186% 
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Costo evitado por la conducta infractora N°2 

 
Fuente: Anexo Nº 1 del Informe de Cálculo de Multa 
 

273. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito obtenido por el administrado al 
incumplir la norma que contiene la obligación cuyo incumplimiento le fue imputado, 
la primera instancia tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
Cuadro N° 17: Cálculo del Beneficio Ilícito efectuado por la DFAI 

Descripción Valor 

Costo evitado: El administrado no captó, trató ni reusó para riego y otras actividades 
de la operación, el agua de interior mina proveniente de las bocaminas Nv. 4 y Nv. 
5. (a)  

US$ 6,841.95 

COK (anual) (b) 13.91% 

COKm (mensual) 1.09% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c)  19 

Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COK)T] US$ 8,406.89 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (d) 3.34  
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Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (e)  S/ 28,079.01 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020 
(f) S/ 4,300.00 

Beneficio Ilícito (UIT) 6.530 UIT 

Fuentes: 

(a) Ver Anexo Nº 1 del Informe de Cálculo de Multa. 
(b) Referencia: Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Minería, estimado a partir del valor promedio 

ponderado de los costos de capital de los subsectores Metales preciosos y Polimetálicos (2011-2015). Para 
este promedio se tomó en cuenta la estructura de las exportaciones de cada subsector correspondiente al año 
2015, de esta forma, los pesos con los que se trabajó son los siguientes: Metales preciosos (37%) y 
Polimetálicos (63%). Información obtenida de: Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). El Costo Promedio Ponderado 
del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas 
Natural en el Perú. Documento de Trabajo N° 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, 
Perú. 

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (mayo 2018) y la fecha del 
cálculo de la multa (diciembre 2019). 

(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario 
– Promedio, redondeado a dos decimales. Consulta: 13 de enero del 2020.  
(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2018-12/2019-
12/) 

(e) Cabe precisar, que, si bien la fecha de emisión del informe es enero 2020, la fecha considerada para el cálculo 
de la multa fue diciembre del 2019, mes en el cual se contó con la información necesaria para efectuar el cálculo 
antes mencionado. 

(f) SUNAT - Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html). 
Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 

 
274. Con relación a este punto, se observa que la primera instancia consideró una 

probabilidad de detección media (0.5), toda vez que la infracción fue verificada 
mediante una supervisión regular realizada por la DSEM del OEFA del 7 al 9 de mayo 
del 2018. 

 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 

 
275. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones, para 

todas las infracciones materia del PAS, ascienden a un valor de 184%, el cual se 
resume en el siguiente cuadro: 
 

 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 64% 

f2.   EI perjuicio económico causado 20% 

f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 0% 

f4.   Reincidencia en la comisión de la infracción 0% 

f5.   Corrección de la conducta infractora 0% 

f6.   Adopción de las medidas necesarias para revertir las consecuencias de la 
conducta infractora 

0% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 84% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 184% 

Elaboración: SSAG) – DFAI 

 
Respecto a la multa calculada 
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276. Esta Sala observa que, luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa, realizar 
el análisis del tope de la multa por la tipificación de la infracción y la aplicación de la 
RCD N° 01-2020-OEFA/CD, la primera instancia determinó que la multa a imponer 
en el presente caso ascendía a 24.03 (veinticuatro con 03/100) UIT, cuyo detalle se 
aprecia a continuación: 

 
Cuadro N° 18: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  6.53 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0.5 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 184% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 24.03 UIT 

Tipificación, numeral 3.1 del cuadro anexo a la RCD N° 006-2018-OEFA/CD; 0 
UIT a 15,000 UIT. 

24.03 UIT 

RCD N° 01-2020-OEFA/CD 24.03 UIT 

Valor de la multa impuesta 24.03 UIT 

Fuente: Informe de Cálculo de Multa 
Elaboración: TFA 

 
Análisis de TFA 
 

277. Cabe precisar que, de acuerdo con lo dispuesto en el RITFA, entre las funciones 
conferidas a este Tribunal se establecen las de velar por el cumplimiento del principio 
de legalidad y debido procedimiento, así como las de constatar la correcta aplicación 
de los demás principios jurídicos que orientan el ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración Pública. 

 
278. Razón por la cual, de manera previa a la verificación de los componentes que se 

requieren para aplicar la Metodología para el Cálculo de Multas, en el caso particular 
de cada conducta infractora N° 2 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución, resulta necesario verificar, si al emitirse la Resolución Directoral, la 
Autoridad Decisora cumplió con la observancia de los referidos principios88. Una vez 

 
88  Cabe precisar que, conforme al numeral 1.2. del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, una de las 

manifestaciones del principio del debido procedimiento consiste en que los administrados gocen del derecho de 
obtener una decisión motivada y fundada en derecho.  

 
 En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional ha señalado, en reiteradas ejecutorias, que el derecho reconocido 

en el inciso 3 del artículo 139° de la Constitución no solo tiene una dimensión "judicial". En ese sentido, el debido 
proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que 
deben observarse en todas las instancias seguidas en todos los procedimientos, incluidos los administrativos, ello 
con el fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto 
del Estado que pueda afectarlos.  

  
 (Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 2508-2004-AA/TC, fundamento jurídico 2). 
 
 Tomando en cuenta lo antes expuesto, queda claro que, en el supuesto que la Administración sustente su decisión 

en una indebida aplicación e interpretación de las normas (sustantivas y formales), no solo se está vulnerando el 
principio de debido procedimiento antes referido, sino, a su vez, el principio de legalidad, regulado en el numeral 1.1 
del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, el cual prevé que las autoridades administrativas deben 
actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho.  
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dilucidada dicha cuestión, este Tribunal se pronunciará —de corresponder— sobre 
la correcta aplicación de los referidos componentes para el caso en concreto. 

 
279. Para ello, es pertinente traer a colación el marco normativo dentro del cual se 

desarrolla dicha potestad sancionadora y, concretamente, los principios en los cuales 
se cimenta su ejercicio por parte de la Administración Pública, como son el principio 
de legalidad y del debido procedimiento. 

 
280. Así, se debe tener en cuenta que el principio de legalidad, reconocido en el inciso 

1.189 del numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, establece 
que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución 
Política del Perú, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les sean atribuidas 
y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas90. 

 
281. En efecto, sobre el mencionado principio, Morón Urbina ha señalado lo siguiente91: 
 

Como aplicación del principio de legalidad de la función ejecutiva, los agentes públicos 
deben fundar todas sus actuaciones —decisorias o consultivas— en la normativa 
vigente. 
El principio de sujeción de la Administración a la legislación, denominado 
modernamente como “vinculación positiva de la Administración a la Ley”, exige que la 
certeza de validez de toda acción administrativa dependa de la medida en que pueda 
referirse a un precepto jurídico o que partiendo desde este, pueda derivársele como su 
cobertura o desarrollo necesario. El marco jurídico para la Administración es un valor 
indisponible motu proprio, irrenunciable ni transigible. 
 

282. Bajo esa lógica, la exigencia de legalidad en la actuación administrativa implica que 
las decisiones adoptadas por parte de la autoridad deben sustentarse en la debida 
aplicación e interpretación del conjunto de normas que integran el orden jurídico 
vigente.  

 
283. Por su parte, el principio del debido procedimiento —establecido en el numeral 2 del 

artículo 248°92 del TUO de la LPAG—, es recogido como uno de los elementos 

 
  
89 TUO de la LPAG 

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1.  El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1.  Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la 

ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que 
les fueron conferidas. 

 
90  En tal sentido, la exigencia de legalidad en la actuación administrativa significa que las decisiones de la autoridad 

deben sustentarse en la debida aplicación e interpretación del conjunto de normas que integran el ordenamiento 
jurídico vigente. 

 
91  MORÓN, J. (2017) Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Décimo segunda edición. Lima: 

Gaceta Jurídica, p. 73. 
 
92  TUO de la LPAG 

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

respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de 
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esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, al 
atribuir a la autoridad administrativa la obligación de sujetarse al procedimiento 
establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento 
administrativo.  

 
284. De lo expuesto, se colige entonces que el referido principio se configura como un 

presupuesto necesariamente relacionado con la exigencia de la debida motivación 
del acto administrativo, en la medida que constituye una garantía a favor de los 
administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, por 
consiguiente, a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. 

 
285. Precisamente, respecto de este último aspecto, conforme se dispone en el numeral 

6.1 del artículo 6° del TUO de la LPAG93, la motivación del acto administrativo debe 
ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados 
relevantes del caso específico y la exposición de las razones jurídicas y normativas 
que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 

 
286. Motivación que, por otro lado, trasladada a la imposición de una multa de carácter 

pecuniario, implica que la autoridad administrativa consigne los fundamentos que 
sirven de sustento para la adopción de su decisión, basándose en un criterio de 
razonabilidad y aplicando los mecanismos legales que le permitirán la consecución 
del fin último de su imposición; que no es otro que el disuadir o desincentivar la 
realización de infracciones por parte de los administrados, adecuando su actuar al 
cumplimiento de determinadas normas. 

 
287. Partiendo de lo esbozado, esta Sala evaluará si la Resolución Directoral —en estricta 

observancia del principio del debido procedimiento antes descrito— se encuentra 
debidamente motivada y, por ende, su dictado se ajustada a derecho y a la normativa 
aplicable. 

 
288. En ese sentido, de la revisión del Informe de Cálculo de Multa, se aprecia que, a 

efectos de graduar la sanción de multa a imponer al administrado por la comisión de 
la conducta infractora N° 2, la DFAI sancionó al administrado por un monto 
ascendente a un total de 24.03 UIT. 
 

289. Es así que, para el cálculo del beneficio ilícito obtenido por el administrado al 
incumplir la norma que contiene la obligación cuyo incumplimiento le fue imputado, 
la primera instancia tuvo en consideración: el costo evitado por no captar, tratar ni 
reusar para riegos y otras actividades de la operación, el agua de interior mina 
proveniente de las bocaminas Nv. 4 y Nv. 5, la capitalización aplicando el COK desde 
la fecha de inicio del incumplimiento hasta la fecha del cálculo de la multa. En ese 

 
la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, 
encomendándolas a autoridades distintas. 

 
93  TUO de la LPAG 

6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes 
del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los 
anteriores justifican el acto adoptado. (…) 
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sentido, el cálculo del beneficio ilícito realizado por la DFAI corresponde al detallado 
en el numeral 273 de la presente resolución 
 

290. Al respecto, la primera instancia para el cálculo del costo que evitó el administrado 
por no captar, tratar ni reusar para riegos y otras actividades de la operación, el agua 
de interior mina proveniente de las bocaminas Nv. 4 y Nv. 5, tuvo en cuenta los 
siguientes conceptos: i) poza de sedimentación; y, ii) poza de monitoreo Nv. 4 y 
sistema de bombeo Nv. 5, tal y como se encuentra detallado en el numeral 272 de la 
presente resolución. 

 
291. Como se desprende de la delimitación efectuada, en el caso materia de análisis, la 

DFAI consideró que el Beneficio Ilícito provino del costo evitado en el que incurrió el 
administrado al no captar, tratar ni reusar para riegos y otras actividades de la 
operación, el agua de interior mina proveniente de las bocaminas Nv. 4 y Nv. 5. 
 

292. Al respecto, cabe indicar que, de acuerdo con lo desarrollado en los numerales 93 al 
113 de la presente resolución, respecto a la conducta infractora N° 2, Minera Caravelí 
es responsable administrativamente en el extremo referido al no reúso para riego y 
otras actividades de la operación, el agua de interior mina proveniente de las 
bocaminas Nv. 4 y Nv. 5. 

 
293. Ahora bien, para el cálculo del costo evitado —y en esa medida de los conceptos 

que lo constituirían—, la primera instancia consideró el costo de una poza de 
sedimentación y de una poza de monitoreo Nv. 4 y sistema de bombeo Nv. 5 (US$ 
6, 841.95). 

 
294. Sobre el particular, se debe indicar que estos costos se encuentran referidos a la 

implementación del sistema de tratamiento, esto es una poza de sedimentación, 
actividad que, conforme al compromiso del IGA, se desarrolla en el interior de la 
mina; siendo que la Supervisión Regular 2018 se desarrolló en el exterior de la mina, 
el presente extremo de la conducta infractora N° 2 detallada en el Cuadro N° 1 de la 
presente resolución no es constitutiva de responsabilidad administrativa debido a la 
falta de medios probatorios para su imputación. Es así que, de la revisión del Informe 
de Cálculo de Multa, no se ha evidenciado el costo evitado en relación al no reúso 
para riego y otras actividades de la operación, el agua de interior mina proveniente 
de las bocaminas Nv. 4 y Nv. 5. 

 
295. En ese sentido, de acuerdo a lo desarrollado en los numerales precedentes, la falta 

de justificación de la inexistencia del costo evitado generado por no reusar para riego 
y otras actividades de la operación, el agua de interior mina proveniente de las 
bocaminas Nv. 4 y Nv. 5, permite concluir a esta Sala la vulneración del debido 
procedimiento en el extremo referido a la imposición de la sanción pecuniaria; no 
solo porque esta falta de motivación afecta, de manera directa, en el derecho de 
defensa del administrado (toda vez que se produjo en Minera Caravelí el 
desconocimiento de los criterios que conllevaron a su adopción); sino, además, dicha 
ausencia supone un detrimento en la eficacia del acto en sí mismo, dado que al ser 
—precisamente— la motivación uno de los requisitos esenciales de su emisión, su 
inexistencia, se erige como causal de nulidad. Ello, de conformidad con lo señalado 
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en el numeral 1 y 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG94. 
 

296. Por consiguiente, corresponde declarar la nulidad de la Resolución Directoral, en el 
extremo referido a la sanción de una multa ascendente a 24.030 (veinticuatro con 
030/100) UIT, por la comisión de la conducta infractora N° 2 –en el extremo referido 
al no reúso– y, en consecuencia, se debe retrotraer el PAS hasta el momento en que 
el vicio se produjo.  

 
B.3 Conducta infractora N° 3 

 
Multa calculada por la DFAI 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 

 
297. Para realizar el cálculo del costo que evitó el administrado al implementar una 

bocamina en el nivel 3762 (Nivel 4), no contemplada en el IGA del administrado, la 
primera instancia tuvo en cuenta el costo de las acciones necesarias para contar con 
los servicios profesionales y técnicos idóneos para modificar el IGA, que deberá ser 
aprobado por la autoridad competente; donde se contemple y se sustente la 
pertinencia de la utilización de componentes no declarados en su IGA. En ese 
sentido, el monto obtenido con relación a cada uno de dichos conceptos se muestra 
a continuación: 

  

 
94  TUO de la LPAG 

Artículo 10.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos 

de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. (…) 
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Costo evitado respecto a la conducta infractora N° 3 

 

Fuente: Anexo Nº 1 del Informe de Cálculo de Multa. 

 
298. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito obtenido por el administrado al 

incumplir la norma que contiene la obligación cuyo incumplimiento le fue imputado, 
la primera instancia tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
Cuadro N° 19: Cálculo del Beneficio Ilícito efectuado por la DFAI 

Descripción Valor 

Costo evitado: El administrado implementó una bocamina en el nivel 3762 (Nivel 4), 
no contemplada en su instrumento de gestión ambiental. (a)  

US$ 93,716.84 

COK (anual) (b) 13.91% 

COKm (mensual) 1.09% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c)  19 

Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COK)T] 
US$ 

115,152.49 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (d) 3.34  

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (e)  S/ 384,609.32 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020 
(f) S/ 4,300.00 

Beneficio Ilícito (UIT) 89.444 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo Nº 1 del Informe de Cálculo de Multa. 
(b) Referencia: Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Minería, estimado a partir del valor promedio 

ponderado de los costos de capital de los subsectores Metales preciosos y Polimetálicos (2011-2015). Para 
este promedio se tomó en cuenta la estructura de las exportaciones de cada subsector correspondiente al año 
2015, de esta forma, los pesos con los que se trabajó son los siguientes: Metales preciosos (37%) y 
Polimetálicos (63%). Información obtenida de: Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). El Costo Promedio Ponderado 
del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas 
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Natural en el Perú. Documento de Trabajo N° 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, 
Perú. 

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (mayo 2018) y la fecha del 
cálculo de la multa (diciembre 2019). 

(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario 
– Promedio, redondeado a dos decimales. Consulta: 13 de enero del 2020.  
(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2018-12/2019-
12/) 

(e) Cabe precisar, que, si bien la fecha de emisión del informe es enero 2020, la fecha considerada para el cálculo 
de la multa fue diciembre del 2019, mes en el cual se contó con la información necesaria para efectuar el cálculo 
antes mencionado. 

(f) SUNAT - Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html). 
Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 

 
299. Con relación a este punto, se observa que la primera instancia consideró una 

probabilidad de detección media (0.5), toda vez que la infracción fue verificada 
mediante una supervisión regular realizada por la DSEM del OEFA del 7 al 9 de mayo 
del 2018. 

 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 

 
300. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones, para 

todas las infracciones materia del PAS, ascienden a un valor de 174%, el cual se 
resume en el siguiente cuadro: 
 

 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 54% 

f2.   EI perjuicio económico causado 20% 

f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 0% 

f4.   Reincidencia en la comisión de la infracción 0% 

f5.   Corrección de la conducta infractora 0% 

f6.   Adopción de las medidas necesarias para revertir las consecuencias de la 
conducta infractora 

0% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 74% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 174% 
Elaboración: SSAG – DFAI 

 
Respecto a la multa calculada 

 
301. Esta Sala observa que, luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa, realizar 

el análisis del tope de la multa por la tipificación de la infracción y la aplicación de la 
RCD N° 01-2020-OEFA/CD, la primera instancia determinó que la multa a imponer 
en el presente caso ascendía a 311.265 (tres cientos once con 265/1000) UIT, cuyo 
detalle se aprecia a continuación: 

 
Cuadro N° 20: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 
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Beneficio Ilícito (B)  89.444 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0.5 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 174% 

Multa calculada en UIT = (B/p) *(F) 311.265 UIT 

Tipificación, numeral 3.1 del cuadro anexo a la RCD N° 006-2018-
OEFA/CD; 0 UIT a 15,000 UIT. 

311.265 UIT 

RCD N° 01-2020-OEFA/CD 311.265 UIT 

Valor de la multa impuesta 311.265 UIT 

Fuente: Informe de Cálculo de Multa. 
Elaboración: TFA 
 

Análisis de TFA 
 
302. Ahora bien, respecto a los costos evitados, se procede recalcular los mismos de 

acuerdo con lo analizado en los numerales 244 y 245 de la presente resolución. 
 

303. Adicional a ello, en las actividades “Determinación de la línea de base” y “Plan de 
participación ciudadana”, en el ítem denominado “Monitoreos”, se observa que el 
factor de ajuste de inflación no corresponde con la fecha de cotización; por lo que se 
procede a recalcular dicho factor para el correcto cálculo de los costos evitados95. 

 
304. Para el cálculo del Beneficio Ilícito, corresponde aplicar la tasa COK obtenida del 

Documento de Trabajo N° 37 del Osinergmin96, emitido en el año 2017, la cual 
asciende a 10.78%97 anual, correspondiente a la producción de metales preciosos, 
esto en conformidad al análisis desarrollado en los numerales 246 al 249 de la 
presente resolución. 

 
305. En tal sentido, este Tribunal procedió a recalcular el costo evitado, el cual asciende 

a US$ 92,688.54 (noventa y dos mil seiscientos ochenta y ocho con 54/100 dólares 
americanos), obteniendo un beneficio ilícito que asciende a 84.716 UIT. El detalle del 
beneficio ilícito se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 21: Detalle del Cálculo del Beneficio Ilícito 
 

CÁLCULO DEL BENEFICIO ILÍCITO  

Descripción Valor 

Costo evitado: El administrado implementó una bocamina en el nivel 3762 
(Nivel 4), no contemplada en su instrumento de gestión ambiental. (a)  

US$ 92,688.54 

COK (anual) (b) 10.78% 

COKm (mensual) 0.86% 

 
95  Ver Anexo N° 1. 
 
96  El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, 

Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú, OSINERGMIN, 2017. 
 
97   Resultado promedio de los Costos de Capital Ajustados para Perú en el periodo 2011 a 2015, mostrados en el 

Cuadro N° 2 del Documento de Trabajo N° 37 del OSINERGMIN (página 21). 
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T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c)  19 

Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa 
[CE*(1+COK)T] 

US$ 109,065.24 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (d) 3.34 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (e)  S/. 364,277.90 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020 
(f) S/. 4,300.00 

Beneficio Ilícito (UIT) 84.716 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1.  
(b) Referencias: El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de 

Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú, OSINERGMIN, 2017. 
(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (mayo 2018) y la fecha del 

cálculo de la multa (diciembre 2019). 
(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 

Interbancario – Promedio, redondeado a dos decimales. Consulta: 13 de enero del 2020. 
(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2018-
12/2019-12/) 

(e) Cabe precisar, que, si bien la fecha de emisión del informe es enero 2020, la fecha considerada para el 
cálculo de la multa fue diciembre del 2019, mes en el cual se contó con la información necesaria para 
efectuar el cálculo antes mencionado. 

(f) SUNAT - Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html). 
Elaboración: TFA 

 
306. Por otro lado, respecto a los factores para la graduación de sanciones, de acuerdo 

con lo detallado del numeral 250 al 254, se procede a corregir el valor del factor f2, 
el cual asciende a 12%. En ese sentido, en total, los factores para la graduación de 
sanciones suman 1.66 (166%). El resumen se presenta a continuación: 

 

Elaboración: TFA 

 
307. Sobre el particular, cabe mencionar que, toda vez que ha sido necesaria la 

modificación del valor del beneficio ilícito y de los factores para la graduación de 
sanciones, confirmando el valor otorgado por la Autoridad Decisora al componente 
relativo a la probabilidad de detección, este Tribunal procedió a calcular la multa, 
cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 22: Nueva multa calculada por el TFA 

 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito   (B)                                    84.716 UIT 

Probabilidad de detección    (p) 0.5 

Factores Calificación 

f1. Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 54% 
f2. EI perjuicio económico causado 12% 
f3. Aspectos ambientales o fuentes de contaminación - 
f4. Reincidencia en la comisión de la infracción - 
f5. Corrección de la conducta infractora - 
f6. Adopción de las medidas necesarias para revertir las consecuencias de la 
conducta infractora 

- 

f7. Intencionalidad en la conducta del infractor - 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 66% 

Factores para la graduación de sanciones: F = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 166% 
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Factores para la graduación de sanciones: F = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 166% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 281.257 UIT  

Elaboración: TFA 

 
308. Cabe precisar que, el nuevo cálculo de la multa que asciende a 281.257 UIT 

(doscientos ochenta y uno con 257/1000) UIT, se encuentra dentro del rango 
aplicable para una infracción de este tipo —vale decir hasta 15, 000 UIT—, conforme 
a lo señalado en el numeral 3.1 del Cuadro de Tipificación de infracciones 
administrativas y escala de sanciones relacionadas con los Instrumentos de Gestión 
Ambiental, aprobado por la RCD N° 006-2018-OEFA/CD. 

 
309. En tal sentido, corresponde revocar la multa de 311.265 (trecientos once con 

265/1000) UIT impuesta a Minera Caravelí por la comisión de la conducta infractora 
N° 3 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución; reformándola a 281.257 
(doscientos ochenta y uno con 257/1000) UIT. 
 

B.4  Conducta infractora N° 4 
 
Multa calculada por la DFAI 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

310. Para realizar el cálculo del costo que evitó el administrado al construir el canal de 
coronación inferior del depósito de relaves de Aracoto, incumpliendo las 
especificaciones técnicas aprobadas en su IGA, la primera instancia tuvo en cuenta 
el costo de la realización de las siguientes actividades: i) la contratación del personal; 
y, ii) los materiales y herramientas para la implementación y construcción del canal 
de coronación inferior del depósito de relaves de Aracoto. En ese sentido, el monto 
obtenido con relación a cada uno de dichos conceptos se muestra a continuación: 
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Costo evitado respecto a la conducta infractora N° 4 

 
Fuente: Anexo Nº 1 del Informe de Cálculo de Multa. 

 
311. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito obtenido por el administrado al 

incumplir la norma que contiene la obligación cuyo incumplimiento le fue imputado, 
la primera instancia tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
Cuadro N° 23: Cálculo del Beneficio Ilícito efectuado por la DFAI 

Descripción Valor 

Costo evitado: El administrado construyó el canal de coronación inferior del depósito 
de relaves de Aracoto, incumpliendo las especificaciones técnicas aprobadas en su 
instrumento de gestión ambiental. (a)  

US$ 16,584.79 

COK (anual) (b) 13.91% 

COKm (mensual) 1.09% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c)  19 

Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COK)T] US$ 20,378.19 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (d) 3.34  
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Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (e)  S/ 68,063.15 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020 
(f) S/ 4,300.00 

Beneficio Ilícito (UIT) 15.829 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo Nº 1 del Informe de Cálculo de Multa. 
(b) Referencia: Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Minería, estimado a partir del valor promedio 

ponderado de los costos de capital de los subsectores Metales preciosos y Polimetálicos (2011-2015). Para 
este promedio se tomó en cuenta la estructura de las exportaciones de cada subsector correspondiente al año 
2015, de esta forma, los pesos con los que se trabajó son los siguientes: Metales preciosos (37%) y 
Polimetálicos (63%). Información obtenida de: Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). El Costo Promedio Ponderado 
del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas 
Natural en el Perú. Documento de Trabajo N° 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, 
Perú. 

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (mayo 2018) y la fecha del 
cálculo de la multa (diciembre 2019). 

(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario 
– Promedio, redondeado a dos decimales. Consulta: 13 de enero del 2020.  
(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2018-12/2019-
12/) 

(e) Cabe precisar que, si bien la fecha de emisión del informe es enero 2020, la fecha considerada para el cálculo 
de la multa fue diciembre del 2019, mes en el cual se contó con la información necesaria para efectuar el cálculo 
antes mencionado. 

(f) SUNAT - Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html). 
Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 

 
312. Con relación a este punto, se observa que la primera instancia consideró una 

probabilidad de detección media (0.5), toda vez que la infracción fue verificada 
mediante una supervisión regular realizada por la DSEM del OEFA del 7 al 9 de mayo 
del 2018. 

 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 

 
313. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones, para 

todas las infracciones materia del PAS, ascienden a un valor de 164%, el cual se 
resume en el siguiente cuadro: 

 
 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 44% 

f2.   EI perjuicio económico causado 20% 

f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 0% 

f4.   Reincidencia en la comisión de la infracción 0% 

f5.   Corrección de la conducta infractora 0% 

f6.   Adopción de las medidas necesarias para revertir las consecuencias de la 
conducta infractora 

0% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 64% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 164% 

Elaboración: SSAG – DFAI 

 
Respecto a la multa calculada 
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314. Esta Sala observa que, luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa, realizar 
el análisis del tope de la multa por la tipificación de la infracción y la aplicación de la 
RCD N° 01-2020-OEFA/CD, la primera instancia determinó que la multa a imponer 
en el presente caso ascendía a 51.919 (cincuenta y uno con 919/1000) UIT, cuyo 
detalle se aprecia a continuación: 

 
Cuadro N° 24: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  15.829 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0.5 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 164% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 51.919 UIT 

Tipificación, numeral 3.1 del cuadro anexo a la RCD N° 006-2018-
OEFA/CD; 0 UIT a 15,000 UIT. 

51.919 UIT 

RCD N° 01-2020-OEFA/CD 51.919 UIT 

Valor de la multa impuesta 51.919 UIT 

Fuente: Informe de Cálculo de Multa. 
Elaboración: TFA 
 

Análisis de TFA 
 
315. De acuerdo con lo detallado en los numerales 277 al 286 de la presente resolución, 

de manera previa a la verificación de los componentes que se requieren para aplicar 
la Metodología para el Cálculo de Multas, en el caso particular de cada conducta 
infractora N° 4 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, resulta 
necesario verificar si, al emitirse la Resolución Directoral, la Autoridad Decisora 
cumplió con la observancia de los principios de legalidad y debido procedimiento. 
Una vez dilucidada dicha cuestión, este Tribunal se pronunciará —de corresponder— 
sobre la correcta aplicación de los referidos componentes para el caso en concreto. 
 

316. En ese sentido, de la revisión del Informe de Cálculo de Multa, se aprecia que, a 
efectos de graduar la sanción de multa a imponer al administrado por la comisión de 
la conducta infractora N° 4, la DFAI sancionó al administrado por un monto 
ascendente a un total de 51.919 UIT. 

 
317. Es así que, para el cálculo del beneficio ilícito obtenido por el administrado al 

incumplir la norma que contiene la obligación cuyo incumplimiento le fue imputado, 
la primera instancia tuvo en consideración: el costo evitado por construir el canal de 
coronación inferior del depósito de relaves de Aracoto, incumpliendo las 
especificaciones técnicas aprobadas en su IGA; la capitalización aplicando el COK 
desde la fecha de inicio del incumplimiento hasta la fecha del cálculo de la multa, 
conforme al detalle del numeral 311 de la presente resolución. 
 

318. Al respecto, la primera instancia para el cálculo del costo que evitó el administrado 
al construir el canal de coronación inferior del depósito de relaves de Aracoto, 
incumpliendo las especificaciones técnicas aprobadas en su IGA, tuvo en cuenta los 
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siguientes conceptos: i) la contratación del personal; y, ii) los materiales y 
herramientas para la implementación y construcción del canal de coronación inferior 
del depósito de relaves Aracoto, tal y como se detalló en el numeral 310 de la 
presente resolución. 
 

319. En ese sentido, en correlación a la delimitación efectuada, en el caso materia de 
análisis, la DFAI consideró que el Beneficio Ilícito provino del costo evitado en el que 
incurrió el administrado al construir el canal de coronación inferior del depósito de 
relaves de Aracoto, incumpliendo las especificaciones técnicas aprobadas en su IGA. 
 

320. Sobre ello, es necesario indicar que la cantidad de concreto (material) necesaria para 
la construcción del canal de coronación, se encuentra relacionada directamente a las 
dimensiones del mismo; en ese sentido, resulta determinante sustentar las 
dimensiones del canal de coronación con el objetivo de establecer los costos 
asociados a su construcción. 
 

321. En el contexto descrito, en el presente caso, la DFAI ha determinado que, para la 
construcción del canal de coronación, se emplearían 79.69 m3 de concreto; sin 
embargo, no ha detallado las condiciones que llevaron a determinar ese volumen de 
concreto. 

 
322. Ahora bien, a mayor abundamiento, es necesario indicar que, debido a que el objetivo 

del canal de coronación es proporcionar estabilidad física al depósito de relaves, en 
el supuesto caso de la ocurrencia de un derrumbe debido a la inestabilidad del 
depósito de relaves, el relave entraría en contacto con el suelo adyacente al depósito; 
por lo tanto, se debe considerar al relave como un aspecto ambiental y con ello la 
aplicación del factor F3, para el cálculo de la multa. 

 
323. En ese sentido, de acuerdo a lo desarrollado en los numerales precedentes, la falta 

de justificación de las condiciones que llevaron a determinar el volumen de concreto, 
respecto al canal de coronación como parte del costo evitado generado por la 
conducta infractora materia de análisis, permite concluir a esta Sala la vulneración 
del debido procedimiento en el extremo referido a la imposición de la sanción 
pecuniaria; no solo porque esta falta de motivación afecta, de manera directa, en el 
derecho de defensa del administrado (toda vez que se produjo en Minera Caravelí el 
desconocimiento de los criterios que conllevaron a su adopción); sino, además, dicha 
ausencia supone un detrimento en la eficacia del acto en sí mismo, dado que al ser 
—precisamente— la motivación uno de los requisitos esenciales de su emisión, su 
inexistencia, se erige como causal de nulidad. Ello, de conformidad con lo señalado 
en el numeral 1 y 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG98. 

 
324. Por consiguiente, corresponde declarar la nulidad de la Resolución Directoral, a 

través de la cual sancionó a Minera Caravelí con una multa ascendente a 51.919 

 
98  TUO de la LPAG 

Artículo 10.- Causales de nulidad 
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 
3. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 
4. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos 

de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. (…) 
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(cincuenta y uno con 919/1000) UIT por la comisión de la conducta infractora N° 4; 
y, en consecuencia, se debe retrotraer el PAS hasta el momento en que el vicio se 
produjo.  

 
325. Finalmente, es preciso indicar que lo señalado en el considerando anterior no exime 

a Minera Caravelí de su obligación de cumplir con la normativa ambiental vigente, 
incluyendo hechos similares o vinculados a los que han sido analizados, lo que puede 
ser materia de posteriores acciones de supervisión por parte del OEFA. 
 

B.5  Conducta infractora N° 5 
 
Multa calculada por la DFAI 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

326. Para realizar el cálculo del costo que evitó el administrado al no identificar, ni 
seleccionar a los representantes locales, a fin de capacitarlos como futuros monitores 
ambientales, respecto al periodo 2017, según lo establecido en el Programa 
Ambiental, incumpliendo lo establecido en su IGA, la primera instancia tuvo en 
cuenta el costo de un programa ambiental (capacitaciones) que debió realizar el 
administrado, costo referido del presupuesto de la Modificación del Estudio de 
Impacto Ambiental Explotación y Beneficio de Minerales Auríferos del Proyecto La 
Estrella (para el programa de sus relaciones comunitarias), alcanzado en el 
cronograma de actividades del administrado. En ese sentido, el monto obtenido con 
relación a cada uno de dichos conceptos se muestra a continuación: 
 

Costo evitado respecto a la conducta infractora N° 5 

 
Fuente: Anexo Nº 1 del Informe de Cálculo de Multa. 

 
327. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito obtenido por el administrado al 

incumplir la norma que contiene la obligación cuyo incumplimiento le fue imputado, 
la primera instancia tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
Cuadro N° 25: Cálculo del Beneficio Ilícito efectuado por la DFAI 

Descripción Valor 

Costo evitado: El administrado no identificó ni seleccionó a los representantes 
locales, a fin de capacitarlos como futuros monitores ambientales, respecto al 
periodo 2017, según lo establecido en el Programa Ambiental, incumpliendo lo 
establecido en su instrumento de gestión ambiental. (a)  

US$ 12,878.70 

COK (anual) (b) 13.91% 
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COKm (mensual) 1.09% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c)  19 

Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COK)T] US$ 15,824.42 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (d) 3.34  

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (e)  S/ 52,853.56 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020 
(f) S/ 4,300.00 

Beneficio Ilícito (UIT) 12.292 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo Nº 1 del Informe de Cálculo de Multa. 
(b) Referencia: Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Minería, estimado a partir del valor promedio 

ponderado de los costos de capital de los subsectores Metales preciosos y Polimetálicos (2011-2015). Para 
este promedio se tomó en cuenta la estructura de las exportaciones de cada subsector correspondiente al año 
2015, de esta forma, los pesos con los que se trabajó son los siguientes: Metales preciosos (37%) y 
Polimetálicos (63%). Información obtenida de: Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). El Costo Promedio Ponderado 
del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas 
Natural en el Perú. Documento de Trabajo N° 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, 
Perú. 

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (mayo 2018) y la fecha del 
cálculo de la multa (diciembre 2019). 

(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario 
– Promedio, redondeado a dos decimales. Consulta: 13 de enero del 2020.  
(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2018-12/2019-
12/) 

(e) Cabe precisar que, si bien la fecha de emisión del informe es enero 2020, la fecha considerada para el cálculo 
de la multa fue diciembre del 2019, mes en el cual se contó con la información necesaria para efectuar el cálculo 
antes mencionado. 

(f) SUNAT - Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html). 
Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 

 
328. Con relación a este punto, se observa que la primera instancia consideró una 

probabilidad de detección media (0.5), toda vez que la infracción fue verificada 
mediante una supervisión regular realizada por la DSEM del OEFA del 7 al 9 de mayo 
del 2018. 

 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 

 
329. Asimismo, la DFAI precisó que, en el presente caso, la conducta infractora no permite 

identificar la existencia de factores para la graduación de sanciones; por ello, el valor 
de F es igual a 1.0 (100%). En tal sentido, el monto de la multa no se verá afectado 
por dicho factor. 

 
Respecto a la multa calculada 

 
330. Esta Sala observa que, luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa, realizar 

el análisis del tope de la multa por la tipificación de la infracción y la aplicación de la 
RCD N° 01-2020-OEFA/CD, la primera instancia determinó que la multa a imponer 
en el presente caso ascendía a 24.584 (veinticuatro con 584/1000) UIT, cuyo detalle 
se aprecia a continuación: 

 
Cuadro N° 26: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 
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Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  12.292 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0.5 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 24.584 UIT 

Tipificación, numeral 3.1 del cuadro anexo a la RCD N° 006-2018-
OEFA/CD; 0 UIT a 15,000 UIT. 

24.584 UIT 

RCD N° 01-2020-OEFA/CD 24.584 UIT 

Valor de la multa impuesta 24.584 UIT 

Fuente: Informe de Cálculo de Multa. 
Elaboración: TFA 

 
Análisis de TFA 

 
331. De acuerdo a lo detallado en los numerales 246 al 249 de la presente resolución, 

para el cálculo del Beneficio Ilícito, corresponde aplicar la tasa COK obtenida del 
Documento de Trabajo N° 37 del Osinergmin99, emitido en el año 2017, la cual 
asciende a 10.78%100 anual, correspondiente a la producción de metales preciosos. 
 

332. En tal sentido, el beneficio ilícito obtenido asciende a 11.771 (once con 771/1000) 
UIT. El detalle del beneficio ilícito se presenta en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 27: Detalle del Cálculo del Beneficio Ilícito 
 

CÁLCULO DEL BENEFICIO ILÍCITO  

Descripción Valor 

Costo evitado: El administrado no identificó ni seleccionó a los representantes 
locales, a fin de capacitarlos como futuros monitores ambientales, respecto al 
periodo 2017, según lo establecido en el Programa Ambiental, incumpliendo lo 
establecido en su instrumento de gestión ambiental. (a)  

US$ 12,878.70 

COK (anual) (b) 10.78% 

COKm (mensual) 0.86% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c)  19 

Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COK)T] US$ 15,154.17 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (d) 3.34 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (e)  S/. 50,614.94 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020 
(f) S/. 4,300.00 

Beneficio Ilícito (UIT) 11.771 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1.  

 
99  El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, 

Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú, OSINERGMIN, 2017. 
 
100   Resultado promedio de los Costos de Capital Ajustados para Perú en el periodo 2011 a 2015, mostrados en el 

Cuadro N° 2 del Documento de Trabajo N° 37 del OSINERGMIN (página 21). 
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(b) Referencias: El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de 
Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú, OSINERGMIN, 2017. 

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (mayo 2018) y la fecha del 
cálculo de la multa (diciembre 2019). 

(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 
Interbancario – Promedio, redondeado a dos decimales. Consulta: 13 de enero del 2020. 
(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2018-
12/2019-12/) 

(e) Cabe precisar, que, si bien la fecha de emisión del informe es enero 2020, la fecha considerada para el 
cálculo de la multa fue diciembre del 2019, mes en el cual se contó con la información necesaria para 
efectuar el cálculo antes mencionado. 

(f) SUNAT - Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html). 
Elaboración: TFA 

 
333. Sobre el particular, cabe mencionar que, toda vez que ha sido necesaria la 

modificación del valor del beneficio ilícito, confirmando los valores otorgados por la 
Autoridad Decisora a los componentes relativos de la probabilidad de detección y de 
los factores para la graduación de sanciones, este Tribunal procedió a calcular la 
multa, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 28: Nueva multa calculada por el TFA 
 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito   (B)                                    11.771 UIT 

Probabilidad de detección    (p) 0.5 

Factores para la graduación de sanciones: F = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 23.542 UIT 

Elaboración: TFA 

 
334. Cabe precisar que el nuevo cálculo de la multa que asciende a 23.542 (veintitrés con 

542/1000) UIT, se encuentra dentro del rango aplicable para una infracción de este 
tipo —vale decir hasta 15, 000 UIT—, conforme a lo señalado en el numeral 3.1 del 
Cuadro de Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones 
relacionadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental, aprobado por la RCD N° 
006-2018-OEFA/CD. 
 

335. En tal sentido, corresponde revocar la multa de 24.584 (veinticuatro con 584/1000) 
UIT impuesta a Minera Caravelí por la comisión de la conducta infractora N° 5 
detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución; reformándola a 23.542 
(veintitrés con 542/1000) UIT. 
 

B.6  Conducta infractora N° 6 
 
Multa calculada por la DFAI 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

336. Para realizar el cálculo del costo que evitó el administrado al no realizar el proceso 
de contratación del personal establecido en el IGA de la UF La Estrella, la primera 
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instancia tuvo en cuenta el presupuesto de la Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental Explotación y Beneficio de Minerales Auríferos del Proyecto La Estrella. 
En ese sentido, el monto obtenido con relación a cada uno de dichos conceptos se 
muestra a continuación: 
 

Costo evitado respecto a la conducta infractora N° 6 

 
Fuente: Anexo Nº 1 del Informe de Cálculo de Multa. 

 
337. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito obtenido por el administrado al 

incumplir la norma que contiene la obligación cuyo incumplimiento le fue imputado, 
la primera instancia tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
Cuadro N° 29: Cálculo del Beneficio Ilícito efectuado por la DFAI 

Descripción Valor 

Costo evitado: El administrado no habría realizado el proceso de contratación 
personal establecido en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto La Estrella. (a)  

US$ 4,121.18 

COK (anual) (b) 13.91% 

COKm (mensual) 1.09% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c)  19 

Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COK)T] US$ 5,063.81 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (d) 3.34  

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (e)  S/ 16,913.13 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020 
(f) S/ 4,300.00 

Beneficio Ilícito (UIT) 3.933 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo Nº 1 del Informe de Cálculo de Multa. 
(b) Referencia: Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Minería, estimado a partir del valor promedio 

ponderado de los costos de capital de los subsectores Metales preciosos y Polimetálicos (2011-2015). Para 
este promedio se tomó en cuenta la estructura de las exportaciones de cada subsector correspondiente al año 
2015, de esta forma, los pesos con los que se trabajó son los siguientes: Metales preciosos (37%) y 
Polimetálicos (63%). Información obtenida de: Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). El Costo Promedio Ponderado 
del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas 
Natural en el Perú. Documento de Trabajo N° 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, 
Perú. 

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (mayo 2018) y la fecha del 
cálculo de la multa (diciembre 2019). 

(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario 
– Promedio, redondeado a dos decimales. Consulta: 13 de enero del 2020.  
(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2018-12/2019-
12/) 

(e) Cabe precisar que, si bien la fecha de emisión del informe es enero 2020, la fecha considerada para el cálculo 
de la multa fue diciembre del 2019, mes en el cual se contó con la información necesaria para efectuar el cálculo 
antes mencionado. 

(f) SUNAT - Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html). 
Elaboración: SSAG – DFAI. 
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Respecto a la probabilidad de detección (p) 

 
338. Con relación a este punto, se observa que la primera instancia consideró una 

probabilidad de detección media (0.5), toda vez que la infracción fue verificada 
mediante una supervisión regular realizada por la DSEM del OEFA del 7 al 9 de mayo 
del 2018. 

 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 

 
339. Asimismo, la DFAI precisó que, en el presente caso, la conducta infractora no permite 

identificar la existencia de factores para la graduación de sanciones; por ello, el valor 
de F es igual a 1.0 (100%). En tal sentido, el monto de la multa no se verá afectado 
por dicho factor. 

 
Respecto a la multa calculada 

 
340. Esta Sala observa que, luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa, realizar 

el análisis del tope de la multa por la tipificación de la infracción y la aplicación de la 
RCD N° 01-2020-OEFA/CD, la primera instancia determinó que la multa a imponer 
en el presente caso ascendía a 7.866 (siete con 866/1000) UIT, cuyo detalle se 
aprecia a continuación: 

 
Cuadro N° 30: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  3.933 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0.5 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 

Multa calculada en UIT = (B/p) *(F) 7.866 UIT 

Tipificación, numeral 3.1 del cuadro anexo a la RCD N° 006-2018-
OEFA/CD; 0 UIT a 15,000 UIT. 

7.866 UIT 

RCD N° 01-2020-OEFA/CD 7.866 UIT 

Valor de la multa impuesta 7.866 UIT 

Fuente: Informe de Cálculo de Multa. 
Elaboración: TFA 
 

Análisis del TFA 
 
341. De acuerdo a lo detallado en los numerales 246 al 249 de la presente resolución, 

para el cálculo del Beneficio Ilícito, corresponde aplicar la tasa COK obtenida del 
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Documento de Trabajo N° 37 del Osinergmin101, emitido en el año 2017, la cual 
asciende a 10.78%102 anual, correspondiente a la producción de metales preciosos. 
 

342. En tal sentido, el beneficio ilícito obtenido asciende a 3.767 (tres con 767/1000) UIT, 
el mismo que se encuentra detallado en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 31: Detalle del Cálculo del Beneficio Ilícito 

 

CÁLCULO DEL BENEFICIO ILÍCITO  

Descripción Valor 

Costo evitado: El administrado no habría realizado el proceso de contratación 
personal establecido en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto La 
Estrella. (a)  

US$ 4,121.18 

COK (anual) (b) 10.78% 

COKm (mensual) 0.86% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c)  19 

Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COK)T] US$ 4,849.34 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (d) 3.34 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (e)  S/. 16,196.78 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020 
(f) S/. 4,300.00 

Beneficio Ilícito (UIT) 3.767 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1.  
(b) Referencias: El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de 

Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú, OSINERGMIN, 2017. 
(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (mayo 2018) y la fecha del 

cálculo de la multa (diciembre 2019). 
(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 

Interbancario – Promedio, redondeado a dos decimales. Consulta: 13 de enero del 2020. 
(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2018-
12/2019-12/) 

(e) Cabe precisar que, si bien la fecha de emisión del informe es enero 2020, la fecha considerada para el 
cálculo de la multa fue diciembre del 2019, mes en el cual se contó con la información necesaria para 
efectuar el cálculo antes mencionado. 

(f) SUNAT - Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html). 
Elaboración: TFA 

 
343. Sobre el particular, cabe mencionar que, toda vez que ha sido necesaria la 

modificación del valor del beneficio ilícito, confirmando los valores otorgados por la 
Autoridad Decisora a los componentes relativos de la probabilidad de detección y de 
los factores para la graduación de sanciones, este Tribunal procedió a calcular la 
multa, cuyo detalle se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 32: Nueva multa calculada por el TFA 
 

 
101  El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, 

Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú, OSINERGMIN, 2017. 
 
102   Resultado promedio de los Costos de Capital Ajustados para Perú en el periodo 2011 a 2015, mostrados en el 

Cuadro N° 2 del Documento de Trabajo N° 37 del OSINERGMIN (página 21). 
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RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito   (B)                                    3.767 UIT 

Probabilidad de detección    (p) 0.5 

Factores para la graduación de sanciones: F = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 7.534 UIT 

Elaboración: TFA 

 
344. Cabe precisar que el nuevo cálculo de la multa que asciende a 7.534 (siete con 

534/1000) UIT, se encuentra dentro del rango aplicable para una infracción de este 
tipo —vale decir hasta 15, 000 UIT—, conforme a lo señalado en el numeral 3.1 del 
Cuadro de Tipificación de infracciones administrativas y escala de sanciones 
relacionadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental, aprobado por la RCD N° 
006-2018-OEFA/CD. 
 

345. En tal sentido, corresponde revocar la multa de 7.866 (siete con 866/1000) UIT 
impuesta a Minera Caravelí por la comisión de la conducta infractora N° 6 detallada 
en el Cuadro N° 1 de la presente resolución; reformándola a 7.534 (siete con 
534/1000) UIT. 

 
Resumen de las multas 
 

346. En atención a lo expuesto, la multa total a imponer a Minera Caravelí ascendería al 
monto total 323.898 UIT, según el siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 33: Multa final  

Conducta infractora MULTA  

Conducta Infractora N° 1 11.565 UIT  

Conducta Infractora N° 2 Nulidad 

Conducta Infractora N° 3 281.257 UIT  

Conducta Infractora N° 4 Nulidad 

Conducta Infractora N° 5 23.542 UIT 

Conducta Infractora N° 6 7.534 UIT 

Total 323.898 UIT 

             Elaboración: TFA 

 
347. Multa que, por otro lado –conforme a lo establecido en el numeral 12.2 del artículo 

12° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD–, la 
multa total a ser impuesta, la cual se estimó en 323.898 UIT, 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, dicho ingreso deberá ser 
debidamente acreditado por el administrado103. 

 
103   Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD 
Artículo 12°.- Determinación de las multas 
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348. Al respecto, cabe precisar que la SFEM del OEFA solicitó al administrado su ingreso 

bruto del año 2017. En ese sentido, de acuerdo a la información reportada por el 
administrado, respecto a sus ingresos brutos percibidos en el año 2017104, la multa 
resulta no confiscatoria para el administrado. 
 

349. En atención a lo expuesto en los numerales precedentes, se revoca la sanción de 
multa total ascendente a 432.286 UIT, impuesta a Minera Caravelí mediante la 
Resolución Directoral; reformándola con una multa ascendente a 323.898 UIT. 

 
350. Finalmente, se desestima la solicitud de informe oral presentada por Minera Caravelí, 

en tanto se ha merituado que, en el Expediente N° 2639-2018-OEFA/DFAI/PAS, 
obran los elementos de prueba suficientes, necesarios para emitir un 
pronunciamiento válido. Asimismo, a lo largo del PAS, Minera Caravelí ha podido 
exponer y sustentar los argumentos de su defensa, siendo que no se vulnera el 
principio del debido procedimiento ni su derecho de defensa.  
 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 
infractora, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-2017-
MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y la 
Resolución N° 020-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del OEFA. 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 0119-2020-OEFA-DFAI del 31 de 
enero de 2020, a través de la cual se declaró la responsabilidad administrativa de 
Compañía Minera Caravelí S.A.C., por la comisión de las conductas infractoras N°s 1, 3,  
4, 5 y 6 descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución; y, la conducta infractora N° 
2, en el siguiente extremo: Compañía Minera Caravelí S.A.C. no reusó para riego y otras 
actividades de la operación, el agua de interior mina proveniente de las bocaminas Nv. 4 y 
Nv. 5, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; 
quedando agotada la vía administrativa. 
 
SEGUNDO. – REVOCAR la Resolución Directoral N° 0119-2020-OEFA-DFAI del 31 de 
enero de 2020, a través de la cual se declaró la responsabilidad administrativa de 
Compañía Minera Caravelí S.A.C. por la comisión de la conducta infractora N° 2 descrita 

 
(…) 
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 ha cometido la infracción. 
 

104   Mediante escrito con Registro N° E01-2019-108433, presentado el 12 de noviembre de 2019, el administrado 

presentó sus ingresos netos percibidos durante el año 2017. Cabe señalar que, de acuerdo al literal b) del artículo 
180° del Código Tributario, para el caso de los contribuyentes que se encuentren en el Régimen General, se 
considera como ingreso a la información contenida en los campos o casillas de la Declaración Jurada Anual en las 
que se consignen los conceptos de Ventas Netas y/o Ingresos por Servicios y otros ingresos gravables de acuerdo 
a las Ley del Impuesto a la Renta. 
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en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, en el siguiente extremo: Compañía Minera 
Caravelí S.A.C. no captó y trató para riego y otras actividades de la operación, el agua de 
interior mina proveniente de las bocaminas Nv. 4 y Nv. 5; y, en consecuencia, corresponde 
archivar el presente procedimiento administrativo sancionador respecto al referido 
extremo, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la misma. 
 
TERCERO. - REVOCAR la Resolución Directoral N° 0119-2020-OEFA-DFAI del 31 de 
enero de 2020, en el extremo que ordenó a Compañía Minera Caravelí S.A.C. el 
cumplimiento de las medidas correctivas descritas en el Cuadro N° 2 de la presente 
resolución, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la misma. 
 
CUARTO. – Declarar la NULIDAD de la Resolución Directoral Nº 0119-2020-OEFA/DFAI 
del 31 de enero de 2020, que sancionó a Compañía Minera Caravelí S.A.C. por la comisión 
de las conductas infractoras N° 2 –en el extremo referido a no reusar para riego y otras 
actividades de la operación–; y, N° 4, con multas ascendentes a 24.030 (veinticuatro con 
030/1000) Unidades Impositivas Tributarias y 51.919 (cincuenta y uno con 919/1000) 
Unidades Impositivas Tributarias, respectivamente; al haberse vulnerado los principios de 
legalidad y debido procedimiento. En consecuencia, se debe retrotraer el procedimiento 
administrativo sancionador hasta el momento en que el vicio se produjo. 
 
QUINTO. – REVOCAR la Resolución Directoral Nº 0119-2020-OEFA/DFAI del 31 de enero 
de 2020, en el extremo que sancionó a Compañía Minera Caravelí S.A.C., con una multa 
total ascendente a 432.286 (cuatrocientos treinta y dos con 286/1000) Unidades 
Impositivas Tributarias; REFORMÁNDOLA, quedando fijada la multa total con un valor 
ascendente a 323.898 (trescientos veintitrés con 898/1000) Unidades Impositivas 
Tributarias vigentes a la fecha de pago, por la comisión de las conductas infractoras N°s 
1, 3, 5 y 6 descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la misma; quedando agotada la vía administrativa. 
 
SEXTO. – DISPONER que el monto de la multa, ascendente a 323.898 (trescientos 
veintitrés con 898/1000) Unidades Impositivas Tributarias, sea depositado en la cuenta 
recaudadora N° 00 068 199344 del Banco de la Nación, en moneda nacional, debiendo 
indicar al momento de la cancelación el número de la presente resolución; sin perjuicio de 
informar en forma documentada al OEFA del pago realizado. 
 
SÉPTIMO.- Notificar la presente resolución a Compañía Minera Caravelí S.A.C. y remitir 
el expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, para los fines 
pertinentes. 
 
 

Regístrese y comuníquese. 
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Anexo N° 1 
 

Conducta Infractora N° 1 
Costo evitado: Poza de sedimentación 

Ítems 
Fecha de 
costeo 

Uni
dad 

Núm
ero 

Canti
dad 

Precio 
asociado 

Factor de 
ajuste 

(inflación
) 

Valor a fecha 
de 

incumplimie
nto  
(S/.) 

Valor a fecha 
de 

incumplimie
nto  

(U$$) 

Mano de obra                 

Obreros 
prom 
2015 

hr 24 3 S/. 11.93 1.074 S/. 922.52 US$ 281.76 

Supervisor 
prom 
2015 

hr 24 1 S/. 115.40 1.074 S/. 2,974.55 US$ 908.51 

EPPS                 

Guante Cuero Cromo Estándar  sep-13 und 1 4 S/. 7.80 1.14 S/. 35.44 US$ 10.82 

Respirador  sep-13 und 1 4 S/. 12.90 1.14 S/. 58.61 US$ 17.90 

Lente de seguridad antiempañante sep-13 und 1 4 S/. 6.30 1.14 S/. 28.63 US$ 8.74 

Casco económico con rachet  sep-13 und 1 4 S/. 9.90 1.14 S/. 44.98 US$ 13.74 

Overol drill reflectante sep-13 und 1 4 S/. 46.90 1.14 S/. 213.10 US$ 65.09 

Bota de cuero con punta de acero sep-13 und 1 4 S/. 25.90 1.14 S/. 117.68 US$ 35.94 

Kit de herramientas                 

01 Pico + 01 Pala oct-18 und 1 3 S/. 94.80 0.99 S/. 281.23 US$ 85.90 

Seguridad Ocupacional                 

Examen Médico Ocupacional jul-19 und 1 4 S/. 141.60 0.97 S/. 550.71 US$ 168.20 

SCTR jun-19 und 1 4 S/. 123.00 0.97 S/. 479.35 US$ 146.41 

Certificados en Seguridad y Salud 
Ocupacional 

jul-19 und 1 4 S/. 80.00 0.97 S/. 311.14 US$ 95.03 

Poza de sedimentación                 

concreto F´C 140Kg/cm2 losa 
maciza 

mar-17 m3 1 3 S/. 216.00 1.002 S/. 649.58 US$ 198.40 

piso cemento pulido E=2´´ mezcla 
1:4 

mar-17 m2 1 13 S/. 43.18 1.002 S/. 562.71 US$ 171.87 

Retroexcavadora mar-17 hr 1 24 S/. 162.33 1.002 S/. 3,905.43 US$ 1,192.82 

Total             S/. 11,135.68 US$ 3,401.13 

Los costos implican: 

– Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Principales Resultados de la Encuesta de Demanda 

Ocupacional en el Sector Minería e Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.”, realizado por el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo – MTPE, 2014. 

Disponible en la siguiente fuente: 

https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_LAB

ORALES_MINERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdf. Asimismo, estos valores se encuentran ajustados 

por inflación a fecha de incumplimiento. 

– Equipos de protección personal (EPP) para los obreros, el ingeniero y el supervisor. La cotización de los equipos fue 

obtenida de Sodimac Constructor (septiembre 2013). 

– Kit de herramientas. La cotización fue obtenida de Sodimac Constructor (octubre 2018). 

– Materiales para la construcción. La cotización fue obtenida de la revista “Costos: Construcción, arquitectura e ingeniería” 

(marzo 2017) y de Sodimac Constructor (junio 2015). 

– Retroexcavadora. La cotización fue obtenida de la revista “Costos: Construcción, arquitectura e ingeniería” (marzo 2017) 

Elaboración: TFA 
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Conducta Infractora N° 3 
Modificación del IGA 

Resumen ejecutivo       

C
E

1
: 

R
e
s
u
m

e
n
 E

je
c
u
ti
v
o
 

Rubro 
Unid
ad 

Nume
ro 

Cantidad 
total 

Precio 
asociado 

IPC infracción/IPC 
cotización 

Costo 
total 

Soles (*) 

Personal             

Gerente del Proyecto (A) 
Horas 1 48 

S/. 115.40 1.074 
S/ 

5,948.89 

Responsable del Componente 
Abiótico (B) Horas 1 48 

S/. 38.83 1.074 
S/ 

2,001.94 

Responsable del Componente 
Biótico (B) Horas 1 48 

S/. 38.83 1.074 
S/ 

2,001.94 

Responsable del Componente 
Social (B) Horas 1 48 

S/. 38.83 1.074 
S/ 

2,001.94 

Responsable del Componente 
Cultural (B) Horas 1 48 

S/. 38.83 1.074 
S/ 

2,001.94 

Asesor Legal (D) 
Horas 1 24 

S/. 38.83 1.074 
S/ 

1,000.97 

Asistentes (D) 
Horas 1 24 

S/. 38.83 1.074 
S/ 

1,000.97 

Asistente de Gerencia (E ) Horas 1 12 S/. 29.92 1.074 S/ 385.63 

Sub total Personal 
S/ 

16,344.20 

Gastos Administrativos 15% 
S/. 

2,451.63 

Sub Total CE1 (Resumen Ejecutivo) 
S/. 

18,795.83 

(a) Los días y horas-hombre han sido estimados como los mínimos necesarios de acuerdo a las actividades estándar para 
la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental - Detallado (EIA-D). 

(b) Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Principales Resultados de la Encuesta de Demanda 
Ocupacional en el Sector Minería e Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.”, realizado por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo – MTPE, 2014. Disponible en la siguiente fuente: 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_L
ABORALES_MINERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdf 

(*) a la fecha de incumplimiento 

Elaboración: TFA 

 

Descripción del proyecto       

C
E

2
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Rubro 
Unid
ad 

Nume
ro 

Cantidad 
total 

Precio 
asociado 

IPC infracción/IPC 
cotización 

Costo 
total 

Soles (*) 

Personal 

Gerente del Proyecto (A) 
Horas 1 48 

S/. 115.40 1.074 
S/ 

5,948.89 

Responsable del Componente 
Abiótico (B) Horas 1 48 

S/. 38.83 1.074 
S/ 

2,001.94 

Responsable del Componente 
Biótico (B) Horas 1 48 

S/. 38.83 1.074 
S/ 

2,001.94 

Responsable del Componente 
Social (B) Horas 1 48 

S/. 38.83 1.074 
S/ 

2,001.94 

Responsable del Componente 
Cultural (B) Horas 1 48 

S/. 38.83 1.074 
S/ 

2,001.94 

Asesor Legal (D) 
Horas 1 24 

S/. 38.83 1.074 
S/ 

1,000.97 
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Especialistas (B) 
Horas 1 24 

S/. 38.83 1.074 
S/ 

1,000.97 

Asistentes (E) Horas 1 24 S/. 29.92 1.074 S/ 771.27 

Asistente de Gerencia (E ) Horas 1 12 S/. 29.92 1.074 S/ 385.63 

  
S/ 

17,115.47 

Gastos Administrativos 15% 
S/  

2,567.32 

Sub Total CE2 (Descripción del proyecto) 
S/. 

19,682.79 

(a)   Los días y horas-hombre han sido estimados como los mínimos necesarios de acuerdo a las actividades estándar 
para la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental - Detallado (EIA-D). 

(b)   Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Principales Resultados de la Encuesta de Demanda 
Ocupacional en el Sector Minería e Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.”, realizado por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo – MTPE, 2014. Disponible en la siguiente fuente: 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_L
ABORALES_MINERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdf 

(*) a la fecha de incumplimiento 

Elaboración: TFA 

 

Determinación de la línea de base       

C
E

3
: 

L
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e
a
 d

e
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a
s
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Rubro Unidad 
Valor 
(US$) 

T.C 
Precio 

asociado 
IPCi/IPCc 

(*) 
Costo total 
Soles (**) 

Medio Físico y Biológico S/ 25,307.98 

Monitoreos (**) S/ 16,658.92 

Calidad de Aire  Global 1463.7 2.84  S/.  4,154.93  1.265 S/ 5,253.97 

Análisis de Calidad de Agua 
Subterránea  

Global 
0 2.84 

 S/.            -    1.265 S/ 0.00 

Análisis de Agua Superficial   Global 1013.88 2.84  S/.  2,878.05  1.265 S/ 3,639.33 

Análisis de Agua Potable  Global 0 2.84  S/.            -    1.265 S/ 0.00 

Análisis de Efluentes Líquidos Global 799.68 2.84  S/.  2,270.01  1.265 S/ 2,870.46 

Análisis de Calidad de Suelos  Global 744.94 2.84  S/.  2,114.62  1.265 S/ 2,673.97 

Análisis de Caracterización de Suelos  Global 0 2.84  S/.            -    1.265 S/ 0.00 

Análisis de Sedimentos  Global 0 2.84  S/.            -    1.265 S/ 0.00 

Análisis de Emisiones Atmosféricas Global 476 2.84  S/.  1,351.20  1.265 S/ 1,708.61 

Modelación de ruido  Global 142.8 2.84  S/.     405.36  1.265 S/ 512.58 

Personal S/. 8,649.06 

Responsable del Componente Físico 
(B) 

Horas 
1 48 

S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Biólogo (D) Horas 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Personal agrícola (D) Horas 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Geógrafo - SIG (D) Horas 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Asistente (E) Horas 1 12 S/. 29.92 1.074 S/ 385.63 

Técnico (F) Horas 1 12 S/. 19.84 1.074 S/ 255.68 

Medio Biológico S/ 10,650.99 

Personal   S/ 10,650.99 

Responsable del Componente Biótico 
(B) 

Horas 1 
48 

S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Biólogo (D) Horas 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Ing. Ambiental (D) Horas 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Ing. Sanitario (D) Horas 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Geógrafo - SIG (D) Horas 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Asistente (E) Horas 1 12 S/. 29.92 1.074 S/ 385.63 

Asistente (F) Horas 1 12 S/. 19.84 1.074 S/ 255.68 
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Medio Social  S/ 39,041.69 

Monitoreos (**) S/ 30,522.58 

Levantamiento de Información 
(encuestas) 

Encuest
a 

3000 2.84 S/. 8,515.95 1.265 S/ 10,772.68 

Levantamiento de Información (focus 
group) 

Global 500 2.84 S/. 1,419.33 1.265 S/ 1,795.45 

Procesamiento de información 
(encuestas) 

Encuest
a 

5000 2.84 S/. 14,193.25 1.265 S/ 17,954.46 

Personal   S/. 8,519.10 

Responsable del Componente Social 
(B) Horas 1 48 

S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Economista (D) Horas 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Sociólogo (D) Horas 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Geógrafo - SIG (D) Horas 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Técnico (F) Horas 1 24 S/. 19.84 1.074 S/ 511.36 

  S/.27,702.93 

Monitoreos (**) 
S/. 

18,672.64 

Prospección Pedestre Global $2,500.00 2.84 S/. 7,096.63 1.265 S/ 8,977.23 

Elaboración de Calicatas Unidad $900.00 2.84 S/. 2,554.79 1.265 S/ 3,231.80 

Determinación de planos  Global $1,500.00 2.84 S/. 4,257.98 1.265 S/ 5,386.34 

Trámite de CIRA Global $300.00 2.84 S/. 851.60 1.265 S/ 1,077.27 

Personal   S/. 9,030.29 

Responsable del Componente 
Arqueológico (B) Horas 

1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.76 

Arqueólogo (D) Horas 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Antropólogo (D) Horas 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Geógrafo - SIG (D) Horas 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Asistente (F) Horas 1 48 S/. 19.84 1.074 S/ 1,022.72 

Sub total Medios 
S/ 
102,703.58 

Gastos Administrativos 15% 
S/. 

15,405.54 

Sub Total CE3 (Línea de Base del proyecto) 
S/. 

118,109.12 

(a)     Los días y horas-hombre han sido estimados como los mínimos necesarios de acuerdo a las actividades estándar 
para la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental -Detallado (EIA-D). 
(a)     Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Principales Resultados de la Encuesta de 
Demanda Ocupacional en el Sector Minería e Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.”, realizado por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, 2014. Disponible en la siguiente fuente: 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_LABO
RALES_MINERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdf 

(**) A la fecha de incumplimiento 

(***) Los valores son referenciales e incluyen IGV. 

Elaboración: TFA 

 
Plan de participación ciudadana       
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Rubro Unidad 
Numer

o 
T.C 

Precio 
asociado 

IPC i/IPCc 
(*) 

Costo total 
Soles (**) 

Monitoreos (***) S/. 10,413.59 

Actividades informativas Global 500 2.84 S/. 1,419.33 1.265 S/ 1,795.45 

Talleres de información Taller 500 2.84 S/. 1,419.33 1.265 S/ 1,795.45 

Registro fotográfico Unidad 400 2.84 S/. 1,135.46 1.265 S/ 1,436.36 

Mapeo de actores involucrados Global 1500 2.84 S/. 4,257.98 1.265 S/ 5,386.34 
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Personal S/. 20,525.75 

Gerente de Proyecto (A) Horas 1 48 S/. 115.40 1.074 S/ 5,948.89 

Responsable del Componente 
Abiótico (B) 

Horas 
1 48 

S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Responsable del Componente 
Biótico (B) 

Horas 
1 48 

S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Responsable del Componente 
Social (B) 

Horas 
1 48 

S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Responsable del Componente 
Cultural (B) 

Horas 
1 48 

S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Relacionista Comunitario (D) Horas 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Especialistas (D) Horas 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Asistente (E) Horas 1 48 S/. 29.92 1.074 S/ 1,542.53 

Asistente (F) Horas 1 48 S/. 19.84 1.074 S/ 1,022.72 

Sub total Participación Ciudadana S/. 30,939.34 

Gastos Administrativos 15% S/. 4,640.90 

Sub Total CE4 (Plan de Participación Ciudadana del proyecto) S/. 35,580.25 

(a)     Los días y horas-hombre han sido estimados como los mínimos necesarios de acuerdo a las actividades estándar 
para la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental - Detallado (EIA-D). 
(b)     Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Principales Resultados de la Encuesta de 
Demanda Ocupacional en el Sector Minería e Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.”, realizado por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, 2014. Disponible en la siguiente fuente: 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_LABO
RALES_MINERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdfAsimismo, estos valores se encuentran ajustados por 
inflación a fecha de incumplimiento. 

(**) A la fecha de incumplimiento 

(***) Los valores son referenciales e incluyen IGV. 

Elaboración: TFA 

 
Caracterización del impacto ambiental      
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Rubro 
Unid
ad 

Nume
ro 

Cantidad 
total 

Precio 
asociado 

IPC infracción/IPC 
cotización 

Costo total 
Soles (*) 

Personal 

Gerente de Proyecto (A) 
Hora

s 1 48 
S/. 115.40 1.074 S/ 5,948.89 

Responsable del 
Componente Abiótico (B) 

Hora
s 1 48 

S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Responsable del 
Componente Biótico (B) 

Hora
s 1 48 

S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Responsable del 
Componente Social (B) 

Hora
s 1 48 

S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Responsable del 
Componente Cultural (B) 

Hora
s 1 48 

S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Ingenieros (D) 
Hora

s 1 48 
S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Asistente (E) 
Hora

s 1 48 
S/. 29.92 1.074 S/ 1,542.53 

Sub total Participación Ciudadana S/. 17,501.10 

Gastos Administrativos 15% S/. 2,625.16 

Sub Total CE5 (Caracterización del impacto ambiental) S/. 20,126.26 

(a)     Los días y horas-hombre han sido estimados como los mínimos necesarios de acuerdo a las actividades estándar 
para la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental - Detallado (EIA-D). 
(b)     Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Principales Resultados de la Encuesta de 
Demanda Ocupacional en el Sector Minería e Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.”, realizado por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, 2014. Disponible en la siguiente fuente: 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_LABO
RALES_MINERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdfAsimismo, estos valores se encuentran ajustados por 
inflación a fecha de incumplimiento. 

(**) A la fecha de incumplimiento 
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(***) Los valores son referenciales e incluyen IGV. 

Elaboración: TFA 

 
Estrategias de Manejo Ambiental 
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Rubro Unidad Numero Cantidad total Precio asociado 
IPC i/IPCc 

(*) 
Costo total 
Soles (**) 

Plan de Manejo Ambiental S/ 5,546.23 

Ingeniero Ambiental 
(B) 

S/ 1,994.31 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.76 

Ingeniero Sanitario (D) S/ 1,994.48 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Asistente (E) S/ 1,536.79 1 48 S/. 29.92 1.074 S/ 1,542.53 

Plan de Vigencia Ambiental S/ 5,546.23 

Ingeniero Ambiental 
(B) 

S/ 1,994.31 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.76 

Ingeniero Sanitario (D) S/ 1,994.48 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Asistente (E) S/ 1,536.79 1 48 S/. 29.92 1.074 S/ 1,542.53 

Plan de Relaciones Comunitarias S/ 5,546.23 

Relacionista 
Comunitario (B) 

S/ 1,994.31 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.76 

Sociólogo / 
Antropólogo (D) 

S/ 1,994.48 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Asistente (E) S/ 1,536.79 1 48 S/. 29.92 1.074 S/ 1,542.53 

Plan de Contingencia S/ 5,546.23 

Ingeniero Ambiental 
(B) 

S/ 1,994.31 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.76 

Ingeniero Sanitario (D) S/ 1,994.48 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Asistente (E) S/ 1,536.79 1 48 S/. 29.92 1.074 S/ 1,542.53 

Plan de abandono S/ 7,088.77 

Ingeniero Ambiental 
(B) 

S/ 1,994.31 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.76 

Ingeniero Sanitario (D) S/ 1,994.48 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Asistente (E) S/ 3,073.58 2 48 S/. 29.92 1.074 S/ 3,085.07 

Cronograma y presupuesto S/ 3,544.47 

Economista (D) S/ 1,994.48 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Asistente (E) S/ 1,536.79 1 48 S/. 29.92 1.074 S/ 1,542.53 

Matriz Resumen de compromisos S/ 3,544.47 

Economista (D) S/ 1,994.48 1 48 S/. 38.83 1.074 S/ 2,001.94 

Asistente (E) S/ 1,536.79 1 48 S/. 29.92 1.074 S/ 1,542.53 

Sub total Estrategias 
S/. 

36,362.63 

  Gastos Administrativos 15% S/. 5,454.39 

  Sub Total CE6 (Estrategias de manejo ambiental) 
S/. 

41,817.03 

(a)     Los días y horas-hombre han sido estimados como los mínimos necesarios de acuerdo a las actividades estándar 
para la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental - Detallado (EIA-D). 
(a)     Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Principales Resultados de la Encuesta de 
Demanda Ocupacional en el Sector Minería e Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.”, realizado por el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, 2014. Disponible en la siguiente fuente: 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_LABO
RALES_MINERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdfAsimismo, estos valores se encuentran ajustados por 
inflación a fecha de incumplimiento. 

(**) A la fecha de incumplimiento 

(***) Los valores son referenciales e incluyen IGV. 

Elaboración: TFA 
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Resumen: Costo de elaboración de un EIA-D en el sector minería 

Descripción Costo 

CE1: Resumen ejecutivo S/ 18,795.83 

CE2: Descripción del proyecto S/ 19,682.79 

CE3: Línea de base S/ 118,109.12 

CE4: Plan de Participación Ciudadana S/ 35,580.25 

CE5: Caracterización de los Impactos Ambientales S/ 20,126.26 

CE6: Estrategias de Manejo Ambiental S/ 41,817.03 

CET: CE1+CE2+CE3+CE4+CE5+CE6+CE7 S/ 254,111.27 

Utilidad (15%) S/ 38,116.69 

Impuesto a la renta (29.5%)1/ S/ 11,244.42 

Costo Total2/ S/ 303,472.39 

Tipo de Cambio 3.27 

Costo Total US$ 2/ US$ 92,688.54 

A partir de las reuniones llevadas a cabo con empresas consultoras especialistas en la elaboración de 
estudios, tales como Walsh Perú, Waiter Air Quality S.A.C. y Eco Gestión Consultores, se obtuvo información 
sobre la estructura de costos para la elaboración de una Modificatoria un IGA en el sector minería 

Se considera el pago del IR de la empresa bajo régimen general. 

Elaboración: TFA 
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Conducta Infractora N° 5 
 

Costo evitado: Programa Ambiental 
 

Ítems 
Cantida

d 
Precio 

asociado 
Factor 

(inflación) 

Valor a fecha de 
incumplimiento 

(S/) 

Valor a fecha de 
incumplimiento 

(US$) 

Programa Ambiental 1 S/ 38,492.94 1.10 S/ 42,166.26 US$ 12,878.70 

Total    S/ 42,166.26 US$ 12,878.70 

Presupuesto de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Explotación y Beneficio de Minerales Auríferos del Proyecto La Estrella. 

-Elaboración: Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos (SSAG) -DFAI 

 

Conducta Infractora N° 6 
 

Costo evitado: Proceso de Contratación de personal  
 

Ítems 
Cantida

d 
Precio 

asociado 
Factor 

(inflación) 

Valor a fecha de 
incumplimiento 

(S/) 

Valor a fecha de 
incumplimiento 

(US$) 

Proceso de 
contratación de 

personal 
1 S/ 12,317.74 1.10 S/ 13,493.20 US$ 4,121.18 

Total    S/ 13,493.20 US$ 4,121.18 
Presupuesto de la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Explotación y Beneficio de Minerales Auríferos del Proyecto La Estrella. 

Elaboración: SSAG -DFAI 

 
Cabe señalar que la presente página forma parte integral de la Resolución N° 223-2020-OEFA/TFA-SE, la cual tiene 137 
páginas. 
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