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RESOLUCIÓN N° 096-2021-OEFA/TFA-SE 
 

EXPEDIENTE N° : 0153-2019-OEFA/DFAI/PAS 
 
PROCEDENCIA : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 

INCENTIVOS 
  
ADMINISTRADO : GRAÑA Y MONTERO PETROLERA S.A.  
 
SECTOR : HIDROCARBUROS LÍQUIDOS 
 
APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0970-2020-OEFA/DFAI  
 
SUMILLA: Se confirma la Resolución Directoral N° 0970-2020-OEFA/DFAI del 31 
de agosto de 2020, en el extremo que determinó la responsabilidad administrativa 
de Graña y Montero Petrolera S.A. por la comisión de las conductas infractoras 
Nos 1, 2 y 4 descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 
Por otro lado, se revoca la Resolución Directoral N° 0970-2020-OEFA/DFAI del 31 
de agosto de 2020, en el extremo que determinó la responsabilidad administrativa 
de Graña y Montero Petrolera S.A. por la comisión de la conducta infractora N° 3; 
y, en consecuencia, corresponde archivar el presente procedimiento 
administrativo sancionador respecto a este extremo. 
 
Asimismo, se declara la nulidad de la Resolución Directoral N° 0970-2020-
OEFA/DFAI del 31 de agosto de 2020, en el extremo que sancionó a Graña y 
Montero Petrolera S.A. con una multa ascendente a 10.874 (diez con 874/1000) 
Unidades Impositivas Tributarias por la comisión de la conducta infractora N° 2 
descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución; y, en consecuencia, se debe 
retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el que el 
vicio se produjo. 
 
Finalmente, se revoca la Resolución Directoral N° 0970-2020-OEFA/DFAI del 31 de 
agosto de 2020, en el extremo que sancionó a Graña y Montero Petrolera S.A., con 
una multa total ascendente a 24.53 (veinticuatro con 53/100) Unidades Impositivas 
Tributarias, por la comisión de las conductas infractoras Nos 1 y 4 descritas en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución; reformándola con una multa total 
ascendente a 9.129 (nueve con 129/1000) Unidades Impositivas Tributarias.  
 
Lima, 30 de marzo de 2021 
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I. ANTECEDENTES 
 
1. Graña y Montero Petrolera S.A.1 (en adelante, GMP) es una empresa que 

desarrolla actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote III 
(en adelante, Lote III), ubicado en el distrito de Lobitos, provincia de Talara, 
departamento de Piura y comprende una extensión aproximada de 35,693 ha.  

 
2. El 05 y 06 de diciembre 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 especial a las instalaciones del Lote III (en 
adelante, Supervisión Especial 2018), durante la cual se verificó el cumplimiento 
de las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo del administrado. 

 
3. Cabe indicar que, los hechos detectados en la acción de supervisión, se 

recogieron en el Acta de Supervisión s/n del 06 de diciembre de 20182 (en 
adelante, Acta de Supervisión), la misma que fue evaluada en el Informe de 
Supervisión N° 67-2019-OEFA/DSEM-HID del 22 de febrero de 20193 (en 
adelante, Informe de Supervisión). Al respecto, GMP presentó información 
complementaria4 a fin de levantar las observaciones realizadas por el OEFA 
durante la Supervisión Especial 2018. 

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

descritos, mediante la Resolución Subdirectoral N° 1683-2019-OEFA/DFAI/SFEM 
del 30 de diciembre de 20195 (en adelante, Resolución Subdirectoral), la 
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 GMP. 

 
5. Posteriormente, la SFEM emitió el Informe Final de Instrucción N° 0507-2020-

OEFA/DFAI/SFEM6 del 03 de julio de 2020 (en adelante, IFI), a través del cual 
determinó que se encontraban probadas las conductas constitutivas de infracción. 
 

                                                
1  Registro Único de Contribuyentes N° 20100153832. 
 
2  Contenido en el CD obrante en el folio 16. 
 
3  Folios 2 al 15. 

 
4  Cabe indicar que el administrado presentó información complementaria al levantamiento de observaciones 

realizadas por el OEFA durante la Supervisión Especial 2018 con escrito con Registro N° 2019-E01-40281 del 
16 de abril de 2019 (folio 19 al 27). Además, el administrado presentó dos escritos adicionales, el primero con 
Registro N° 2019-E01-54352 del 28 de mayo de 2019 (folio 29 al 59); y, el segundo con Registro N° 2019-E01-
55240 del 31 de mayo de 2019 (folio 61 al 89). 

 
5 Folios 90 al 101. Cabe indicar que dicho acto fue debidamente notificado al administrado el 02 de enero de 2020 

(folio 102). 
 
6  Folios 121 al 138. Cabe agregar que el referido informe fue debidamente notificado mediante Carta N° 0788-

2020-OEFA/DFAI el 09 de julio de 2020 (folio 140). 
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6. Evaluados los descargos presentados por el administrado contra el IFI7, la DFAI 
emitió la Resolución Directoral N° 0970-2020-OEFA/DFAI del 31 de agosto de 
20208 (en adelante, Resolución Directoral), a través de la cual declaró la 
existencia de responsabilidad administrativa por parte de GMP, por la comisión de 
las siguientes conductas infractoras: 

 
Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras9 

 

N° Conducta Infractora Norma Sustantiva Norma tipificadora 

1 

GMP no presentó el 
Reporte Final de 
Emergencias Ambientales, 
correspondiente al derrame 
de fluido de producción 
ocurrido el 05 de diciembre 
de 2018 en la línea de 
producción del pozo 13146 
hacia la Batería 8012 del 
Lote III en el plazo 
establecido. 

Artículo 4°, el artículo 5°, 
literal b) del artículo 7° y el 
artículo 9° del Reglamento 
del Reporte de 
Emergencias Ambientales 
de las actividades bajo el 
ámbito de competencia del 
OEFA, aprobado por 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 018-2013-
OEFA/CD10 (Reglamento 

Literal a) y c) del artículo 5° de 
la Tipificación de infracciones y 
escala de sanciones 
vinculadas con la eficacia de la 
fiscalización ambiental, 
aplicables a las actividades 
económicas que se encuentran 
bajo el ámbito de competencia 
del OEFA, aprobado mediante 
la Resolución de Consejo 
Directivo N° 042-2013-

                                                
7  Mediante escrito con Registro N° 2020-E01-054243 del 31 de julio de 2020 el administrado presentó sus 

descargos contra el IFI (folio 142 al 161). 
 
8  Folios 190 al 219. Cabe agregar que la referida resolución fue debidamente notificada al administrado el 03 de 

septiembre de 2020 (folio 221). 
 
9  Cabe precisar que, mediante la Resolución Directoral I, se dispuso el archivo del PAS por la comisión de la 

conducta infractora N° 1 en el siguiente extremo: 

 
N° Presunta conducta infractora 

1 

GMP no presentó el Reporte Final de Emergencias Ambientales, correspondiente al derrame de fluido 

de producción ocurrido el 05 de diciembre de 2018 en la línea de producción del pozo 13146 hacia la 

Batería 8012 del Lote III, en el modo y forma establecido. 

 
10  RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 018-2013-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento del Reporte 

de Emergencias Ambientales de las actividades bajo el ámbito de competencia del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de abril de 2013. 

 Artículo 4º.- Obligación de presentar Reportes de Emergencias  
4.1. El titular de la actividad supervisada, o a quien este delegue, deberá reportar las emergencias 

ambientales al OEFA, de acuerdo a los plazos y formatos establecidos en el presente Reglamento.  
4.2. A través del Portal Institucional del OEFA, la Autoridad de Supervisión Directa (http://www.oefa.gob. pe) 

establecerá y mantendrá actualizadas las direcciones electrónicas y los números telefónicos 
correspondientes para que los administrados realicen el reporte. 

 
 Artículo 5º.- Plazos  
 Los plazos para reportar las emergencias ambientales son los siguientes:  

a) El administrado deberá reportar dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrida la emergencia 
ambiental, empleando el Formato 1: Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales, salvo lo dispuesto 
en el tercer párrafo del Literal a) del Artículo 7° del presente Reglamento. 

b) El administrado deberá presentar el reporte final dentro de los diez (10) días hábiles de ocurrida la 
emergencia ambiental, utilizando el Formato 2: Reporte Final de Emergencias Ambientales, salvo lo 
dispuesto en el tercer párrafo del Literal b) del Artículo 7° del presente Reglamento 

 
 Artículo 7°. – Procedimiento de Reporte de Emergencias Ambientales 
 El administrado deberá reportar las emergencias ambientales siguiendo el presente Protocolo: 
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N° Conducta Infractora Norma Sustantiva Norma tipificadora 

de Emergencias 
Ambientales). 

OEFA/CD (RCD N° 042-2013-
OEFA/CD), compilada en el 

numeral 3.3 del Rubro 3 del 
Cuadro anexo a la misma.11 

2 

GMP no adoptó medidas de 
prevención para evitar la 
generación de impactos 
ambientales negativos 
producto del derrame de 
fluido de producción 
ocurrido el 05 de diciembre 

Artículo 3° del Reglamento 
para la Protección 
Ambiental en las 
Actividades de 
Hidrocarburos, aprobado 
por Decreto Supremo N° 
039-2014-EM (RPAAH)12; 

Punto (i) del literal c) del 
artículo 4° de la Tipificación de 
Infracciones y Escala de 
Multas y Sanciones del OEFA, 
aprobada mediante Resolución 
de Consejo Directivo 035-
2015-OEFA/CD (RCD N° 035-

                                                
 (…) 

 b) Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de ocurrido el evento, el administrado deberá presentar el 
Reporte Final respectivo, utilizando el Formato N° 2 debidamente completado, a través de Mesa de Partes del 
OEFA. 

 
 Artículo 9º.- Incumplimiento de la Obligación de Reportar  
 La presentación de los reportes de emergencias ambientales en la forma, oportunidad y modo indicados en el 

presente Reglamento constituye una obligación ambiental fiscalizable, cuyo incumplimiento amerita el inicio de 
un procedimiento administrativo sancionador, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar. 

 
11  RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 042-2013-OEFA-CD, que aprueba la tipificación de las 

infracciones administrativas y establecen la escala de sanciones relacionadas con la eficacia de la 
fiscalización ambiental, aplicables a las actividades económicas que se encuentran bajo el ámbito de 
competencia del OEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 16 de octubre de 2013. 

 Artículo 5°. - Infracciones administrativas vinculadas con la presentación del reporte de emergencias 
ambientales  

 Constituyen infracciones administrativas vinculadas con la presentación del reporte de emergencias ambientales: 
a) No remitir a la Entidad de Fiscalización Ambiental los Reportes de Emergencias Ambientales, o remitirlos 

fuera del plazo, forma o modo establecidos. La referida infracción es leve y será sancionada con 
amonestación o multa de hasta cien (100) Unidades Impositivas Tributarias. (…) 

(…) 
c) Existiendo una situación de daño ambiental potencial o real, incurrir en cualquiera de las conductas 

descritas en los literales a) y b) precedentes. Estas infracciones administrativas son muy graves y serán 
sancionadas con una multa de diez (10) hasta (1 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES VINCULADAS CON LA 
EFICACIA DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

INFRACCIÓN BASE 
NORMATIVA 

REFERENCIAL 

CALIFICACIÓN 
DE LA 

GRAVEDAD DE 
LA INFRACCIÓN 

SANCIÓN NO 
MONETARIA 

SANCIÓN 
MONETARIA 

3. 
OBLIGACIONES REFERIDAS A LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE EMERGENCIAS 
AMBIENTALES 

3.3 

Existiendo una 
situación de daño 
ambiental potencial 
o real, incurrir en 
cualquiera de las 
conductas descritas 
en los numerales 
3.1 (…) 
precedentes. 

Artículos 4° y 9° del 
Reglamento del 
Reporte de 
Emergencias 
Ambientales y 
Artículos 13° y 15° de 
la Ley del SINEFA. 

MUY GRAVE - 
De 10 a 1 
000 UIT 

 
12  DECRETO SUPREMO N° 039-2014-EM, que aprueba el Reglamento para la Protección Ambiental en las 

Actividades de Hidrocarburos, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2014. 
Artículo 3.- Responsabilidad Ambiental de los Titulares 
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N° Conducta Infractora Norma Sustantiva Norma tipificadora 

del 2018 en la línea de 
producción del pozo 13146 
hacia la Batería 8012 del 

artículos 74° y 75° de la Ley 
N° 28611, Ley General del 
Ambiente (LGA)13. 

2015-OEFA/CD), compilada 

en el numeral 2.3 del Rubro 2 
del Cuadro anexo a la misma14.  

                                                
Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos son responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el marco 
legal ambiental vigente, en los Estudios Ambientales y/o Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios 
aprobados y cualquier otra regulación adicional dispuesta por la Autoridad Ambiental Competente. 
Asimismo, son responsables por las emisiones atmosféricas, las descargas de efluentes líquidos, la disposición 
de residuos sólidos y las emisiones de ruido, desde las instalaciones que construyan u operen directamente o a 
través de terceros, en particular de aquellas que excedan los Límites Máximos Permisibles (LMP) y los 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) vigentes, siempre y cuando se demuestre en este último caso, que 
existe una relación de causalidad entre la actuación del Titular de las Actividades de Hidrocarburos y la 
transgresión de dichos estándares. 
Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos son también responsables de prevenir, minimizar, rehabilitar, 
remediar y compensar los impactos ambientales negativos generados por la ejecución de sus Actividades de 
Hidrocarburos, y por aquellos daños que pudieran presentarse por la deficiente aplicación de las medidas 
aprobadas en el Estudio Ambiental y/o Instrumento de Gestión Ambiental Complementario correspondiente, así 
como por el costo que implique su implementación. 
 

13  LEY N° 28611, Ley General del Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 
Artículo 74.- De la responsabilidad general 
Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos 
que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. 
Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión. 
 
Artículo 75.- Del manejo integral y prevención en la fuente 
75.1 El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y daño ambiental 
en la fuente generadora de los mismos, así como las demás medidas de conservación y protección ambiental 
que corresponda en cada una de las etapas de sus operaciones, bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes 
que produzca o los servicios que provea, de conformidad con los principios establecidos en el Título Preliminar 
de la presente Ley y las demás normas legales vigentes. 
75.2 Los estudios para proyectos de inversión a nivel de prefactibilidad, factibilidad y definitivo, a cargo de 
entidades públicas o privadas, cuya ejecución pueda tener impacto en el ambiente deben considerar los costos 
necesarios para preservar el ambiente de la localidad en donde se ejecutará el proyecto y de aquellas que 
pudieran ser afectadas por éste. 
 

14  RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 035-2015-OEFA/CD, que aprueba la Tipifican las infracciones 
administrativas y establecen la escala de sanciones aplicable a las actividades desarrolladas por las 
empresas del subsector hidrocarburos que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de agosto de 2015. 
Artículo 4.- Infracciones administrativas referidas a incidentes y emergencias ambientales 
Constituyen infracciones administrativas referidas a incidentes y emergencias ambientales: 
(…) 
c) No adoptar medidas de prevención para evitar la ocurrencia de un incidente o emergencia ambiental que 
genere un impacto ambiental negativo. Esta conducta se puede configurar mediante los siguientes subtipos 
infractores: 
(i) Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será calificada como grave y sancionada con una 
multa de veinte (20) hasta dos mil (2 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES APLICABLES A ACTIVIDADES DE 
HIDROCARBUROS 

SUPUESTO DE HECHO DEL TIPO INFRACTOR BASE 
LEGAL 

REFERENC
IAL 

CALIFICACIÓN 
DE LA 

GRAVEDAD DE 
LA 

INFRACCIÓN 

SANCIÓ
N NO 

MONETA
RIA 

SANCIÓ
N 

MONET
ARIA 

INFRACCIÓN 
SUBTIPO 

INFRACTOR 

2 OBLIGACIONES REFERIDAS A INCIDENTES Y EMERGENCIAS AMBIENTALES 
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N° Conducta Infractora Norma Sustantiva Norma tipificadora 

Lote III, generando daño 
potencial a la flora y fauna. 

3 

GMP no adoptó medidas 
inmediatas para controlar y 
minimizar los impactos 
generados como 
consecuencia del derrame 
de fluido de producción 
ocurrido el 05 de diciembre 
de 2018 en la línea de 
producción del pozo 13146 
hacia la Batería 8012 del 
Lote III, en concordancia a 
su Plan de Contingencia. 

Artículo 3° y artículo 66° del 
RPAAH15. 

Punto (i) del literal c) del 
artículo 4° de la RCD N° 035-
2015-OEFA/CD, compilada en 
el numeral 2.4 del Rubro 2 del 
Cuadro anexo a la misma16. 

4 
GMP no remitió la 
información solicitada por 
la Autoridad de Supervisión 

Literales c) y d) del artículo 
15° de la Ley N° 29325, Ley 
del Sistema Nacional de 

Literales a) y d) del artículo 3° 
de la RCD N° 042-2013-
OEFA/CD, compilada en el 

                                                

2.3 

No adoptar medidas de 
prevención para evitar la 
ocurrencia de un incidente o 
emergencia ambiental que 
genere un impacto ambiental 
negativo. 

Genera daño 
potencial a la flora o 
fauna. 

Artículo 3° 
del RPAAH 

GRAVE  
De 20 a 
2 000 
UIT 

 
15  RPAAH 
 Artículo 66°. - Siniestros y emergencia  
 En el caso de siniestros o emergencias con consecuencias negativas al ambiente, ocasionadas por la realización 

de Actividades de Hidrocarburos, el Titular deberá tomar medidas inmediatas para controlar y minimizar sus 
impactos, de acuerdo a su Plan de Contingencia. 

 
16  RCD Nº 035-2015-OEFA/CD 

Artículo 4.- Infracciones administrativas referidas a incidentes y emergencias ambientales 
Constituyen infracciones administrativas referidas a incidentes y emergencias ambientales: (…) 
d)  No adoptar, en caso de siniestros o emergencias (como derrames), medidas relacionadas con el control y 

minimización de sus impactos, de acuerdo al Plan de Contingencia; o no efectuar la descontaminación y 
rehabilitación de las áreas afectadas como consecuencia del siniestro o emergencias. Esta conducta se 
puede configurar mediante los siguientes subtipos infractores: 
(i)  Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será calificada como grave y sancionada con una 

multa de veinte (20) hasta dos mil (2 000) Unidades Impositivas Tributarias. (…) 
 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES APLICABLES A ACTIVIDADES DE 
HIDROCARBUROS 

SUPUESTO DE HECHO DEL TIPO INFRACTOR BASE 
LEGAL 

REFERENC
IAL 

CALIFICACIÓN 
DE LA 

GRAVEDAD DE 
LA 

INFRACCIÓN 

SANCIÓ
N NO 

MONETA
RIA 

SANCIÓ
N 

MONET
ARIA 

INFRACCIÓN 
SUBTIPO 

INFRACTOR 

2 OBLIGACIONES REFERIDAS A INCIDENTES Y EMERGENCIAS AMBIENTALES 

2.4 

No adoptar, en caso de 
siniestros o emergencias 
(como derrames), medidas 
relacionadas con el control y 
minimización de sus impactos, 
de acuerdo al Plan de 
Contingencia; o no efectuar la 
descontaminación y 
rehabilitación de las áreas 
afectadas como consecuencia 
del siniestro o emergencia. 

Genera daño 
potencial a la flora o 
fauna. 

Artículo 66° 
del RPAAH 

GRAVE  
De 20 a 
2 000 
UIT 
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N° Conducta Infractora Norma Sustantiva Norma tipificadora 

mediante requerimiento de 
información N° 7 del Acta 
de Supervisión suscrita el 
06 de diciembre de 2018, 
correspondiente al: 

Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, modificada por 
la Ley N° 30011 (Ley del 
SINEFA)17; literales a) y d) 

del artículo 17°; y, artículo 

numeral 1.4 del Rubro 1 del 
Cuadro anexo a la misma.19 

                                                
17  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 15.- Facultades de Fiscalización 
El OEFA, directamente o a través de terceros, puede ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de sus 
funciones de fiscalización, para lo cual contará con las siguientes facultades: 
(…) 
c.  Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para 

comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para: 
c.1 Requerir información al sujeto fiscalizado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a 
la aplicación de las disposiciones legales. 
(…) 

d. Recabar y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la función fiscalizadora, guardando 
confidencialidad exigida por ley respecto de los mismos. 

 
19  RCD N° 042-2013-OEFA/CD 
 Artículo 3°. - Infracciones administrativas relacionadas con la entrega de información a la Entidad de 

Fiscalización Ambiental 
 Constituyen infracciones administrativas relacionadas con la entrega de información a la Entidad de Fiscalización 

Ambiental: 
 (…) 

a) No remitir a la Entidad de Fiscalización Ambiental la información o la documentación requerida o remitirla 
fuera del plazo, forma o modo establecido. La referida infracción es leve y será sancionada con 
amonestación o multa de hasta cien (100) Unidades Impositivas Tributarias. 
(…) 

d) Existiendo una situación de daño ambiental potencial o real, incurrir en cualquiera de las conductas 
descritas en los literales a), b) y c) precedentes. Estas infracciones administrativas son muy graves y serán 
sancionadas con una multa de diez (10) hasta (1 000) Unidades Impositivas Tributarias. 

 

CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES VINCULADAS CON LA 
EFICACIA DE LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

INFRACCIÓN BASE 
NORMATIVA 

REFERENCIAL 

CALIFICACIÓN 
DE LA 

GRAVEDAD DE 
LA INFRACCIÓN 

SANCIÓN NO 
MONETARIA 

SANCIÓN 
MONETARIA 

1. 
OBLIGACIONES REFERIDAS A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A LA ENTIDAD DE 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

1.4 

Existiendo una 
situación de daño 
ambiental potencial 
o real, incurrir en 
cualquiera de las 
conductas descritas 
en los numerales 
(…) 1.2 y (…) 
precedentes. 

Artículos 18 y 19 y 
cuarta y sétima 
disposición 
complementaria final 
del Reglamento de 
Supervisión Directa; 
artículos 3°, 4°, 5° y 6° 
del Reglamento 
Especial de 
Supervisión Directa; 
artículo 169° de la Ley 
del Procedimiento 
Administrativo 
General; y, artículos 
13°, 15°, 16° y 18° de 
la Ley del SINEFA. 

MUY GRAVE - 
De 10 a 1 
000 UIT 
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N° Conducta Infractora Norma Sustantiva Norma tipificadora 

- Programa de 
mantenimiento de 
líneas en la que se 
detalle los 
mantenimientos 
realizados en la línea 
de flujo de HDPE de 2”, 
del pozo 13146, con los 
medios probatorios de 
las acciones realizadas 
en el cumplimiento de 
los mantenimientos 
ejecutados en los años 
2017 y 2018. 

19° del Reglamento de 
Supervisión, aprobado 
mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 005-
2017-OEFA/CD18 (RCD N° 
005-2017-OEFA/CD). 

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

 
7. Asimismo, en la mencionada resolución se sancionó a GMP con una multa total 

ascendente a 58.592 (cincuenta y ocho con 592/1000) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago, conforme al siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 2: Multas impuestas por la DFAI 

N° Conducta Infractora Multa 

1 

GMP no presentó el Reporte Final de Emergencias 
Ambientales, correspondiente al derrame de fluido de 
producción ocurrido el 05 de diciembre de 2018 en la línea 
de producción del pozo 13146 hacia la Batería 8012 del Lote 
III en el plazo establecido. 

 
 

9.872 UIT 

2 

GMP no adoptó medidas de prevención para evitar la 
generación de impactos ambientales negativos producto del 
derrame de fluido de producción ocurrido el 05 de diciembre 
del 2018 en la línea de producción del pozo 13146 hacia la 
Batería 8012 del Lote III, generando daño potencial a la flora 
y fauna. 

 
 

10.874 UIT 

                                                
18  Resolución de Consejo Directivo N° 005-2017-OEFA/CD, Reglamento de Supervisión, publicado en el Diario 

Oficial El Peruano el 3 de febrero de 2017 y modificado con la Resolución de Consejo Directivo N° 018-2017-
OEFA/CD, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 8 de junio de 2017 
Artículo 17°. - Facultades del supervisor 
El supervisor goza, entre otras, de 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. 

(…) 
d) Requerir copias de los archivos físicos y electrónicos, así como de cualquier otro documento que resulte 

necesario para los fines de la acción de supervisión. 
 

Artículo 19°. - De la información para las acciones de supervisión 
El administrado debe mantener en su poder toda la información vinculada a su actividad o función en las 
instalaciones y lugares sujetos a supervisión por un plazo de cinco (5) años contados a partir de su emisión, 
debiendo entregarla al supervisor cuando este la solicite. En caso de no contar con la información requerida, la 
Autoridad de Supervisión le otorgará un plazo para su remisión. 



 

 

 

9 

 
 

3 

GMP no adoptó medidas inmediatas para controlar y 
minimizar los impactos generados como consecuencia del 
derrame de fluido de producción ocurrido el 05 de diciembre 
de 2018 en la línea de producción del pozo 13146 hacia la 
Batería 8012 del Lote III, en concordancia a su Plan de 
Contingencia. 

 
 

23.188 UIT 

4 

GMP no remitió la información solicitada por la Autoridad de 
Supervisión mediante requerimiento de información N° 7 del 
Acta de Supervisión suscrita el 06 de diciembre de 2018, 
correspondiente al: 
- Programa de mantenimiento de líneas en la que se 

detalle los mantenimientos realizados en la línea de flujo 
de HDPE de 2”, del pozo 13146, con los medios 
probatorios de las acciones realizadas en el 
cumplimiento de los mantenimientos ejecutados en los 
años 2017 y 2018. 

 
 
 

14.658 UIT 

Multa total 58.592 UIT 
 

 
8. El 24 de setiembre de 2020, el administrado interpuso recurso de apelación20 

contra la Resolución Directoral, argumentando principalmente lo siguiente: 
 

 Sobre la conducta infractora N° 1 
 
a) GMP señala que no se ha configurado el supuesto perjuicio a las labores de 

supervisión del OEFA; ya que, si bien el reporte final de emergencia fue 
presentado un día después de vencido el plazo, este contenía información 
exigida en la normativa ambiental; además, de que el OEFA ya tenía 
conocimiento de la emergencia ambiental, esto mediante el informe preliminar 
de emergencia. 
 

b) En ese sentido, no resultaría entendible que el OEFA señala que al no remitir 
en el plazo establecido el reporte final de emergencia se habría ocasionado un 
perjuicio a las acciones de supervisión y fiscalización; por tanto, esta falta de 
explicación con relación al presunto hecho perjudicial vulneraría los derechos 
de GMP. 

 
c) Por lo tanto, el administrado señala que OEFA ha omitido la información 

relativa al perjuicio generado en las actividades de supervisión y fiscalización, 
lo cual se constituye como una vulneración al principio del debido 
procedimiento regulado en el numeral 248.2 del artículo 248° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (TUO de la LPAG); 
asimismo, la omisión señalada vulneraría el derecho constitucional de GMP a 
la defensa; ya que para que este pueda ejercer una defensa adecuada, OEFA 
debió precisar el perjuicio ocasionada y fijar en la Resolución Directoral los 
caracteres de dicho hecho. 

                                                
20  Folios 638 al 629. 
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d) Ahora bien, GMP indica que, a fin de sustentar la responsabilidad 

administrativa por la comisión de la conducta infractora materia de análisis, la 
DFAI citó la Resolución N° 221-2018-OEFA-TFA/SMEPIM del 03 de agosto 
del 2018; al respecto, se indica que la referida resolución hace referencia al: 
“incumplimiento de la presentación de reporte preliminar o al reporte final de 
emergencias”; es así que GMP señala que, de la revisión de dicha resolución, 
esta se refiere al incumplimiento relacionado a la presentación del reporte 
preliminar de emergencias. 

 
e) En ese sentido, se advierte que en el caso citado por la DFAI el incumplimiento 

es completamente distinto; ya que, de acuerdo con lo señalado por el 
administrado, en este tipo de incumplimiento se retrasó la toma de 
conocimiento de la emergencia ambiental; en el caso en referencia el 
administrado tardó 28 días en presentar el citado reporte de emergencias. 

 
f) En consecuencia, se trataría de un caso que no es análogo al presente; ya 

que GMP reitera que presentó su reporte final de emergencia un día después 
de vencido en plazo de presentación; además, señala que, de existir un 
perjuicio, este no amerita la imposición de una multa superior a las 9 UIT.  

 
Respecto al cálculo de la multa con relación a la conducta infractora N° 1 
 

g) GMP indica que el cálculo de la multa no refleja la realidad, ya que el mismo 
parte de la premisa que el reporte final de emergencia nunca fue realizado ni 
presentado; por lo tanto, contrariamente a lo dispuesto como costo evitado, el 
administrado señala que sí recopiló, revisó, validó e hizo el seguimiento al 
envío de la información solicitada por el OEFA; además, sí realizó la 
capacitación sobre los temas relacionados con las obligaciones fiscalizables. 
 

h) Bajo el mismo criterio descrito el en el párrafo precedente, GMP señala que, 
con relación al factor f1, el OEFA no logra establecer una relación de causa-
efecto adecuada al momento de describir el hecho que originó el potencial 
daño/perjuicio ambiental; lo que debería hacer el OEFA es atribuir el cálculo 
del factor f1 a la presentación extemporánea del reporte final de emergencia, 
mas no al derrame de petróleo en sí. 

 
i) Asimismo, no se deberá considerar el cálculo de los factores f2 y f3, ya que 

dichos factores son imposibles de configurarse por la supuesta presentación 
tardía del reporte final de emergencia. 

 
j) Al respecto, el administrado señala que, en la resolución citada por la DFAI, 

se concluye lo siguiente: “ (…) no se advierte de los documentos que obran en 
el expediente que la conducta infractora haya generado por sí misma efectos 
negativos en el ambiente, toda vez que se encuentra referida al incumplimiento 
de una obligación formal (…)”; en ese sentido, con el pronunciamiento de la 



 

 

 

11 

 
 

DFAI se estaría variando el criterio sin motivo aparente alguno; al respecto, se 
debería continuar con los criterios ya establecidos en correlación con el 
principio de confianza legítima regulado en el numeral 1.15 del artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la LPAG; además, la conclusión de la DFAI 
atentaría contra el principio de razonabilidad previsto en el TUO de la LPAG, 
el principio de costo-eficiencia regulado en el artículo 4° del RPAS del OEFA. 

 
k) Finalmente, el administrado señala que, mediante Resolución Directoral N° 

827-2020-OEFA/DFAI, el OEFA sancionó a GMP por la no presentación del 
reporte preliminar ni el reporte final de emergencias ambientales con una multa 
de 2.470 UIT; asimismo, mediante Resolución Directoral N° 822-2020-
OEFA/DFAI, el OEFA sancionó a GMP con una multa de 2.738 UIT por no 
presentar el reporte final de emergencias ambiental; en ese sentido, resulta 
discordante con las propias resoluciones emitidas por la DFAI la multa 
impuesta en el presente caso. 

 
Sobre la conducta infractora N° 2 

 
l) GMP señala que declarar la responsabilidad administrativa por la comisión de 

la conducta infractora N° 2 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución 
es una manifiesta vulneración al principio de seguridad jurídica, siendo que 
este principio establece que todos los administrados gozan del derecho de 
conocer de manera clara y sencilla las obligaciones a realizar, esto con el fin 
de eliminar la arbitrariedad en la actuación de la administración. 
 

m) Es así que, de acuerdo a lo señalado por el administrado, la vulneración 
descrita en el párrafo precedente se estaría configurando, ya que la SFEM 
imputó haber incumplido una obligación de prevención en la cual no se 
identifica ni se describe con claridad y exhaustividad cuál sería la conducta 
que debió ser ejecutada por GMP para dar cumplimiento con el artículo 3° del 
RPAAH. 

 
n) En ese sentido, se afirma que del artículo 3° del RPAAH no se puede identificar 

claramente cuáles serían las conductas a que se deben obligar los 
administrados para cumplir con el mandato de prevención de los impactos 
ambientales; asimismo, GMP señala que, en su calidad de operador petrolero 
con el fin de evitar cualquier tipo de emergencia, implementó en la línea de 
flujo del pozo 13146, las siguientes medidas preventivas con fecha anterior de 
ocurrido el evento: 
 
i. Inspecciones, con el objetivo de demostrar la implementación de esta 

medida preventiva, GMP ha remitido al OEFA  la Carta GMP 688/2019 
del 31 de mayo de 2019, mediante la cual se adjuntaron los reportes 
diarios del operador de pozos, mediante los cuales se evidencian las 
inspecciones realizadas al pozo 13146 y línea de flujo, de fechas 13, 14, 
15, 16, 17, 27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2018; en dichos reportes el 
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flujo del pozo 13146 se encontraban en buen estado; en ese sentido, el 
administrado señala que no existen razones por las cuales la DFAI no 
considera idónea este medida. 

ii. Tratamiento químico al pozo, esta medida consiste en la implementación 
de un programa que, de acuerdo a lo señalado por el administrado, es 
ejecutado cada 15 (quince) días; los productos utilizados para esto son el 
solvente de parafina y el inhibidor de incrustación; al respecto, GMP 
adjunta al recurso de apelación diversos reportes de campo del 
tratamiento químico; por lo tanto, señala que la DFAI se equivoca al no 
considerar el tratamiento químico del pozo como una medida preventiva 
para evitar futuras contingencias. 

iii. Registros de presión, GMP señala que ha implementado un regulador de 
presión en la cabeza del pozo, esto con la finalidad de mantener un 
monitoreo constante de la presión que alerte alguna contrapresión en el 
pozo; al respecto, se adjuntó al recurso de apelación diversos registros, 
en los cuales se pueden evidenciar que la presión permanece constante 
y que no se evidencia ninguna variación que pueda afectar la integridad 
de la línea de flujo. 
Además, con relación a lo señalado por la DFAI respecto a estos 
registros, el administrado indica que los registros barton presentados no 
son del espacio anular sino de la línea de flujo; en ese sentido, evidencian 
una correcta operación del pozo (se incluyen fotografías). 

iv. Cerco perimétrico para evitar la manipulación del pozo, ya que la 
manipulación errónea de las válvulas del pozo 13146 puede ocasionar 
accidentes laborales, así como impactos ambientales negativos, se ha 
implementado el cerco en referencia; sobre el análisis de la DFAI, el 
administrado manifiesta que la implementación de este cerco sí 
constituye una medida preventiva permanente y eficiente (se incluyen 
fotografías). 
 

o) Sobre las medidas antes señalas, la DFAI ha manifestado que estas no 
resultan idóneas ya que no evitaron la emergencia; por ello, el administrado 
señala que la obligación de establecer medidas preventivas es una de 
resultado para la primera instancia; pues cada vez que se produzca algún 
derrame se habrá incumplido el mandato de prevención. 
 

p) Es así que GMP señala que esta no debería ser la interpretación del OEFA ya 
que se estaría vulnerando el principio de seguridad jurídica, puesto que los 
administrados no conocen de manera clara cuál es la conducta permitida o 
prohibida por el ordenamiento jurídico peruano; además, que esta 
interpretación deja en contradicción la afirmación del OEFA en relación a que 
los administrados son los agentes más idóneos para implementar las medidas 
debido a su conocimiento sobre la industria. 

 
q) Además, considerar que esta es una obligación de resultado lo que podría 

generar que las propias medidas propuestas por el OEFA resulten en 
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incumplimientos por parte del administrado; por ejemplo, la SFEM propuso la 
medida de prevención referida a la realización de pruebas hidrostáticas; al 
respecto, el administrado indica que esta prueba se realiza de manera previa 
a la entrada en funcionamiento de la tubería; en ese sentido, la medida 
propuesta por la SFEM no resultaría idónea, ya que el pozo 13146 operado 
por GMP, ha pasado por diversos operadores, lo cual genera la dificultad de 
encontrar evidencia que sustente la ejecución de dicha prueba. 

 
r) Por lo tanto, el administrado sostiene que el incumplimiento materia de análisis 

constituye una obligación de medios y no de resultados, la cual compromete 
al administrado en el marco de la razonabilidad y proporcionalidad, a ejecutar 
las medidas preventivas necesarias para evitar la producción de una 
emergencia o contingencia. 

 
s) Por otro lado, con relación al daño potencial generado a la flora y fauna, el 

administrado sostiene que no se cuenta con una motivación suficiente, ya que 
esta implicaría la identificación y caracterización del impacto ambiental 
negativo y la sustentación de la configuración del daño potencial. 

 
t) Ahora bien, de acuerdo a la definición contenida en el Glosario de Términos 

para la Gestión Ambiental Peruana, el impacto ambiental es la consecuencia 
de toda alteración en alguno de los componentes ambientales; de acuerdo a 
lo señalado por GMP, OEFA pretende acreditar el impacto ambiental negativo 
a partir de un monitoreo de suelo; sin embargo, no se menciona el protocolo 
de muestreo usado, el mismo que debe seguir lo establecido en el Anexo 2 de 
la Resolución Ministerial N° 125-2014-MINAM –Requerimientos para la 
conservación de muestras de suelo, protocolo de muestro por emergencia 
ambiental–. 

 
u) Además, este muestreo de suelos es comparado con los ECA de suelos 

correspondientes a uso agrícola, cuando resulta evidente que las actividades 
desarrolladas por GMP se dan en suelo comercial, industrial y extractivo; por 
lo que corresponde la comparación con estos ECA, esto resulta importante 
para la evaluación del impacto ambiental. 

 
v) En ese sentido, la sustentación y descripción del impacto ambiental realizado 

por la autoridad de supervisión resulta en insuficiente, ya que en la 
metodología aplicada no se refiere a ningún protocolo y que el parámetro en 
comparación ha sido seleccionado de manera arbitraria; por lo tanto, la 
motivación de la Resolución Directoral deviene en insuficiente. 

 
w) Asimismo, el administrado señala que el OEFA confunde los conceptos de 

contaminación con el de daño ambiental potencial, ya que para configurarse 
esta última se deberá acreditar un riesgo; es así que GMP señala que en el 
presente caso solo se ha acreditado un evento de contaminación, situación 
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por la cual no corresponde ser sancionado, ya que se encuentra basada en 
riesgos teóricos, mas no en el caso en concreto. 

 
x) Sobre el particular, señala que acreditar el riesgo de salinización exige la 

caracterización del agua de producción; así como acreditar el riesgo para la 
fauna, por lo menos ameritaría identificar la clase de fauna involucrada; es así 
que el administrado señala que el daño potencial no se construye a partir de 
un derrame y de un libro de texto.  
 
Respecto al cálculo de la multa con relación a la conducta infractora N° 2 
 

y) Sobre los factores de graduación de sanciones, el F1 considera un valor total 
de 52%, este deberá ser reformulado, ya que como se expone en los párrafos 
precedentes, no se describe ni sustenta técnicamente los riesgos ambientales 
sobre la flora y la fauna; por lo tanto, se deberá considerar el valor de 6% en 
el factor F1, esto debido a las muestras de suelo ejecutadas; al respecto, GMP 
considera que el impacto a dicho componente ambiental fue mínimo, debido a 
que el uso del suelo en la zona del derrame no es agrícola. 
 
Sobre la conducta infractora N° 3 
 

z) El administrado señala que, en la presente conducta, se encontraba 
imposibilitado de adoptar medidas inmediatas para controlar y minimizar los 
impactos negativos, ya que por causas no imputables no se pudo cumplir con 
la ejecución total del Plan de Contingencia. 
 

aa) Sobre el particular, GMP señala que la población no permitió su ingreso para 
que se puedan realizar las acciones de control y de restauración del área 
afectada, esto se verifica en la constancia policial de fecha 07 de diciembre de 
2018 y el acta de constancia policial de fecha 07 de diciembre de 2018; es así 
que se evidencia que los pobladores impidieron el ingreso del administrado no 
solo al pozo 13146, sino a otros 03 pozos, esto mediante el uso de violencia.  

 
bb) Además, el administrado adjunta a su recurso de apelación el acta de la 

reunión con la población de San Luis de fecha 17 de diciembre de 2018, 
mediante la cual los pobladores de San Luis imponen una serie de pedidos 
para permitir el ingreso de GMP a la zona afectada. 

 
cc) Es así que, de acuerdo a lo indicado por GMP, se acredita fehacientemente 

que la inacción se debió a causas de fuerza mayor no imputables al 
administrado; finalmente, se adjunta el acta notarial de constatación de fecha 
20 de diciembre de 2018, mediante la cual se acredita el corte de un tramo de 
la línea de flujo del pozo 13146 para realizar el respectivo análisis.  

 
dd) Al respecto, se afirma que la DFAI no ha valorado de manera idónea los 

medios probatorios que eximirían de responsabilidad administrativa a GMP, 
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siendo que la primera instancia descarta estos medios probatorios ya que los 
mismos acreditan la imposibilidad luego de una hora de identificada la 
emergencia ambiental; situación que vulnera el principio de razonabilidad 
regulado en el TUO de la LPAG. 

 
ee) Es así que GMP señala que se tomó conocimiento de la emergencia y la 

primera acción adoptada fue el cierre del pozo, esto a fin de detener la 
circulación de crudo por la línea de flujo; esto se encuentra evidenciado en el 
reporte de batería 8012 de fecha 05 de diciembre de 2018; por lo tanto, GMP 
alega que ha quedado demostrado su actuación con la debida celeridad. 

 
ff) Por lo tanto, se solicita se declare el archivo de la conducta infractora N° 3 

descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, por la ruptura del nexo 
causal por causa de fuerza mayor.  

 
Sobre la conducta infractora N° 4 

 
gg) GMP indica que la DFAI cita normativa ambiental que no establece ninguna 

obligación en específico de contar con la información solicitada o realizar 
actividades; además, la primera instancia justificó dicha solicitud en una 
obligación técnica que se encuentran bajo la competencia del Organismo 
Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). 
 

hh) Al respecto, se señala que la obligación de contar con programas de 
mantenimiento no nace de ninguna ley o norma ambiental, no tienen origen en 
ningún instrumento de gestión ambiental; y, además, no tiene origen en 
ninguna medida administrativa impuesta por el OEFA. 

 
ii) Ahora bien, el sustento alegado por la primera instancia es la facultad que 

OEFA tiene para requerir información; sin embargo, esta no puede invadir las 
competencias del Osinergmin; es así que se señala que se encuentra en una 
imposición de una obligación arbitraria de la administración que la norma 
sustantiva ambiental no contempla, la cual se configuraría como una 
vulneración al principio de tipicidad recogido en el TUO de la LPAG.  

 
jj) Por otro lado, el administrado señala una vulneración al principio de legalidad 

regulado en el TUO de la LPAG, ya que se pretende sancionar en el marco de 
una supervisión ambiental por no contar con documentación que ha sido 
especificada en una normativa técnica; esto constituye un exceso del ámbito 
de las competencias del OEFA, más aún cuando se está realizando una 
interpretación extensiva de una norma general que no establece obligaciones 
específicas; por lo tanto, en el presente caso, se vulnera el principio antes 
citado, ya que no existe ley que otorgue al OEFA las facultades 
correspondientes. 

 
Respecto al cálculo de la multa con relación a la conducta infractora N° 4 



 

 

 

16 

 
 

 
kk) Existe un cálculo irreal del beneficio ilícito obtenido por GMP al no remitir la 

información requerida por el OEFA; al respecto, se señala que no 
corresponden los costos de capacitación; además, se cuestiona los factores 
de gradualidad de sanciones, ya que no remitir información, no es causa de 
daños reales potenciales al ambiente, bajo el mismo criterio se señala que el 
factor f2 y el f3, no se encontrarían justificación de manera directa con la 
omisión de presentar la información requerida en el Acta de Supervisión. 
 

ll) Finalmente, GMP alega que se ha configurado una vulneración al principio de 
predictibilidad o confianza legítima contenido en el TUO de la LPAG, ya que la 
multa impuesta por la DFAI resulta mayor a la propuesta en el IFI, sin mediar 
una causa de justificación o motivación razonable alguna para su cambio de 
criterio. 

 
9. El 11 de marzo de 2021 se llevó a cabo la audiencia del informe oral ante el TFA. 

En dicha diligencia, el administrado reiteró los argumentos presentados en su 
recurso de apelación.  
 

II. COMPETENCIA 
 
10. Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1013 –Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente (Decreto Legislativo N° 1013)21 se crea el 
OEFA. 

 
11. Según lo establecido en los artículos 6° y 11° de la Ley del SINEFA22, el OEFA es 

un organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho 

                                                
21  DECRETO LEGISLATIVO Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 

Funciones del Ministerio del Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. 
Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio 
del Ambiente 
1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

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

 
22  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. 
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  
Son funciones generales del OEFA: (…) 
c) Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles 

infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones 
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público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, 
supervisión, control y sanción en materia ambiental. 

 
12. 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 OEFA23. 

 
13. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM24 se aprobó el inicio del proceso 

de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia 
ambiental del Osinergmin al OEFA y mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 001-2011-OEFA/CD25 se estableció que el OEFA asumiría las funciones de 
supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en 
general y electricidad desde el 4 de marzo de 2011. 

 
14. Por otro lado, el artículo 10º de la Ley del SINEFA26, los artículos 19° y 20° del 

Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto 

                                                
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. 

 
23  LEY N° 29325 

Disposiciones Complementarias Finales 
Primera. Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán las entidades 
cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA, así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo documentario, personal, bienes 
y recursos, de cada una de las entidades. 

 
24  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. 

 
25  RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 001-2011-OEFA/CD, aprueban aspectos objeto de la 

transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de 
hidrocarburos en general y electricidad, entre OSINERGMIN y el OEFA, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 3 de marzo de 2011. 

 Artículo 2.- Determinar que la fecha en la que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad, transferidas del OSINERGMIN, será el 
4 de marzo de 2011. 

 
26  LEY N° 29325 

Artículo 10.- Tribunal de Fiscalización Ambiental  
10.1 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental cuenta con un Tribunal de Fiscalización Ambiental 
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. 
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Supremo N° 013-2017-MINAM27, disponen que el TFA es el órgano encargado de 
ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA en 
materia de sus competencias. 

 
III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 
 
15. Previamente al planteamiento de las cuestiones controvertidas, esta Sala 

considera importante resaltar que el ambiente es el ámbito donde se desarrolla la 
vida y comprende elementos naturales, vivientes e inanimados, sociales y 
culturales existentes en un lugar y tiempo determinados, que influyen o 
condicionan la vida humana y la de los demás seres vivientes (plantas, animales 
y microorganismos)28. 
 

16. En esa misma línea, el numeral 2.3 del artículo 2° de la LGA29 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. 

 
17. 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. 

 
18. 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 

                                                
27  DECRETO SUPREMO N° 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 Trbiunal de Fiscalización Ambiental es el órgano resolutivo que ejerce funciones como segunda y última 

instancia administrativa del OEFA, cuenta con autonmía 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. 

 
28  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 
 
29  LEY N° 28611, Ley General del Ambiente 

Artículo 2.- 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. 
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Ecológica” dentro de la Constitución Política del Perú, que fija las relaciones entre 
el individuo, la sociedad y el ambiente30. 

 
19. 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 fundamental31, cuyo contenido esencial lo integra el derecho a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el derecho 
que dicho ambiente se preserve32; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales33. 

 
20. 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. 

 
21. 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 
inciertos34. 

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

este Tribunal interpretará las disposiciones generales y específicas en materia 

                                                
30  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 
 
31  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

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. 
 
32  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. 
(…) 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. 

 
33   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. 

 
34  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
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ambiental, así como las obligaciones de los particulares vinculadas a la tramitación 
del PAS. 

 

IV. ADMISIBILIDAD 
 
23. 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 221°35 del TUO de la LPAG, por lo que es admitido a trámite. 

 
V. CUESTIONES CONTROVERTIDAS  
 
24. Las cuestiones controvertidas en el presente caso son: 
 

i) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad de GMP por no 
presentar el Reporte Final de Emergencias Ambientales, correspondiente al 
derrame de fluido de producción ocurrido el 05 de diciembre de 2018 en la 
línea de producción del pozo 13146 hacia la Batería 8012 del Lote III en el 
plazo establecido (conducta infractora N° 1). 
 

ii) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad de GMP por no 
adoptar las medidas de prevención para evitar la generación de impactos 
ambientales negativos producto del derrame de fluido de producción ocurrido 
el 05 de diciembre del 2018 en la línea de producción del pozo 13146 hacia 
la Batería 8012 del Lote III, generando daño potencial a la flora y fauna 
(conducta infractora N° 2). 

 
iii) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad de GMP por no 

adoptar las medidas inmediatas para controlar y minimizar los impactos 
generados como consecuencia del derrame de fluido de producción ocurrido 
el 05 de diciembre de 2018 en la línea de producción del pozo 13146 hacia 
la Batería 8012 del Lote III, en concordancia a su Plan de Contingencia 
(conducta infractora N° 3). 

 
iv) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad de GMP por no remitir 

la información solicitada por la Autoridad de Supervisión mediante 
requerimiento de información N° 7 del Acta de Supervisión suscrita el 06 de 
diciembre de 2018 (conducta infractora N° 4). 

 
v) Determinar si la multa impuesta a GMP mediante Resolución Directoral fue 

                                                
35  TUO de la LPAG 

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. 
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debidamente calculada por la Autoridad Decisora. 
 
VI. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
 
VI.1  Determinar si correspondía declarar la responsabilidad de GMP por no 

presentar el Reporte Final de Emergencias Ambientales, correspondiente al 
derrame de fluido de producción ocurrido el 05 de diciembre de 2018 en la 
línea de producción del pozo 13146 hacia la Batería 8012 del Lote III en el 
plazo establecido (conducta infractora N° 1) 

 
25. Previamente al análisis de la cuestión controvertida y de los alegatos del 

administrado, esta Sala considera importante exponer el marco normativo que 
regula la obligación de los titulares de las actividades de hidrocarburos respecto 
al reporte de las emergencias ambientales y los hechos verificados en la 
Supervisión Especial 2018, que sustentaron la decisión de la DFAI para declarar 
al administrado responsable por la comisión de la conducta infractora N° 1 
detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 
Sobre el marco normativo 

 
26. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13° de la Ley del SINEFA, el OEFA, 

en ejercicio de su función supervisora, está facultado para establecer, de manera 
complementaria, procedimientos para la entrega de reportes, informes técnicos, 
declaraciones de parte y cualquier información relativa al cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de los administrados. 
 

27. Sobre esta base legal, en los artículos 4° y 5° del Reglamento de Emergencias 
Ambientales36 se dispone que el titular de las actividades supervisadas por el 
OEFA (por ejemplo, las actividades de hidrocarburos) deberá reportar las 
emergencias ambientales a esta entidad, conforme a la forma y plazo establecidos 
en dicho cuerpo normativo. 
 

28. Así, en dichos dispositivos se detalla claramente que, frente a una emergencia 
ambiental, los titulares de las actividades supervisadas por el OEFA deben 
presentar: (i) un reporte preliminar de la emergencia ambiental, dentro de las 

                                                
36  Reglamento de Emergencias Ambientales. 

Artículo 4°. - Obligación de presentar Reportes de Emergencias  
4.1  El titular de la actividad supervisada, o a quien este delegue, deberá reportar las emergencias ambientales 

al OEFA, de acuerdo a los plazos y formatos establecidos en el presente Reglamento (…).  
 

Artículo 5°. - Plazos  
Los plazos para reportar las emergencias ambientales son los siguientes: 
a) El administrado deberá reportar dentro de las veinticuatro (24) horas de ocurrida la emergencia ambiental, 

empleando el Formato 1: Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales, salvo lo dispuesto en el tercer 
párrafo del Literal a) del Artículo 7 del presente Reglamento.  

b)  El administrado deberá presentar el reporte final dentro de los diez (10) días hábiles de ocurrida la 
emergencia ambiental, utilizando el Formato 2: Reporte Final de Emergencias Ambientales, salvo lo 
dispuesto en el tercer párrafo del Literal b) del Artículo 7 del presente Reglamento. 
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veinticuatro (24) horas; y, (ii) un reporte final de la emergencia, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes de ocurrida.  
 

29. De lo expuesto se advierte que, en materia ambiental, los administrados 
supervisados por el OEFA, como las empresas del sector hidrocarburos, tienen 
como obligación remitir un reporte preliminar y un reporte final ante emergencias 
ambientales. 

 
Sobre los hechos detectados en la Supervisión Especial 2018 
 

30. Durante la Supervisión Especial 2018, la DSEM efectuó el siguiente hallazgo: 
 

Acta de Supervisión  
(…) 
En ese contexto, a horas de la mañana del 05 de diciembre del 2018, alertados 
por una publicación en redes sociales, el OEFA toma conocimiento de un 
incidente ocurrido en el Lote III, operado por GMP, en las cercanías del Centro 
Poblado San Luis. 
GMP, el día 06 de diciembre de 2018 a horas 10:48, remite al OEFA el Reporte 
Preliminar de Emergencias Ambiental (en adelante, RPEA), en el cual se indica 
lo siguiente: “Personal de vigilancia asignado al centro poblado de San Luis, 
detecta a las 09:55 (del día 05 de diciembre 2018) una surgencia de gas y 
fluido de producción que se pulverizó producto de una rotura de línea de 
flujo de 2” (diámetro nominal) de HDPE, y por acción del viento, impacto un 
área eriaza de 5 334 m2 de forma superficial de un máximo promedio de 
profundidad de 0.2 cm (calculados por el administrado). Se procedió a activar 
el plan de contingencias y se desconclochó (estado de stand by) el pozo 
producto, se cerraron válvulas. Población en el lugar del evento no permitió 
que se instalará grapa y que se iniciará restauración del área (…)” 
(…) 
Durante el desarrollo de la supervisión especial se realizó un recorrido en el cual 
se verifico lo siguiente: 

 La línea de producción involucrada en el incidente es una tubería tipo 
HDPE de 2.5” diámetro exterior (2” de diámetro nominal). La misma 
transporta fluido de producción del pozo 13146 hacia la Batería 8012. 

 Se verificó que la fisura ocasionada por la ruptura es de 6cm, la misma 
que habría ocasionado la emergencia ambiental en cuestión. Las causas 
de la misma, aún es materia de investigación, siendo que el administrado 
deberá retirar el tramo de HDPE afectado, someterlo a pruebas de 
resistencia e integridad y remitir los resultados del mismo al OEFA 
(siendo que deberá considerar el registro de presiones, registrado en el 
lector barton del pozo), tal cual se le es requerido mediante 
requerimiento documentario. 
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 Se realizó el recorrido por el área impactada, determinándose un área 

total de 6 025 m2, de los cuales se pudo advertir diferentes tonalidades 
en el suelo producto del incidente en cuestión. 
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 Es importante recalcar la dirección predominante del viento, durante la 
acción de supervisión de los días 05 y 06 de diciembre de 2018, fue de 
este a oeste, lo cual se evidencia con la dispersión de la mancha oleosa 

 
31. Ahora bien, de acuerdo el marco normativo expuesto en los fundamentos 

precedentes, ante la identificación de un hallazgo como el descrito corresponde 
presentar el Reporte Preliminar de Emergencias Ambiental (en adelante, RPEA) 
en un plazo de 24 horas, tal y como consta en el Acta de Supervisión; y un Reporte 
Final de Emergencias Ambiental (en adelante, RFEA) en un plazo de 10 días 
hábiles de ocurrida la emergencia ambiental; al respecto, mediante Informe de 
Supervisión, la DSEM concluyó lo siguiente: 
 

Informe de Supervisión 
11. Como se observa en el cuadro precedente, GMP presentó el RPEA después 

de las 24 horas de ocurrida la emergencia ambiental. Asimismo, de la 
revisión del Sistema de Trámite Documentario (en adelante, STD), se ha 
verificado que GMP no cumplió con presentar el RFEA dentro del plazo 
establecido en el artículo 5 del Reglamento de Reporte de Emergencias, 
antes señalado. 

12. Cabe precisar que no existe una solicitud por parte de GMP de ampliación 
del plazo para la presentación del RFEA y de acuerdo al criterio del Tribunal 
de Fiscalización Ambiental, Sala Especializada en Minería, Energía, 
Pesquería e Industria Manufacturera adoptado en la Resolución N° 184-
2018-OEFA/TFA-SMEPIM, de fecha 27 de junio de 2018, dicho 
incumplimiento no resultaría subsanable, por tal motivo, se recomienda el 
inicio de un procedimiento administrativo sancionador (…). 
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32. Sobre el análisis realizado por la DSEM, mediante la Resolución Subdirectoral, la 
SFEM dispuso el inicio del PAS por la conducta descrita en el numeral 1 del 
Cuadro N° 1 de la presente resolución, esto es, por el incumplimiento con relación 
a la no presentación del RFEA en el plazo y forma establecido. 
 

33. Por lo tanto, de acuerdo con lo desarrollado en los fundamentos precedentes, 
mediante la Resolución Directoral, la DFAI determinó que GMP no presentó el 
RFEA, correspondiente al derrame de fluido de producción ocurrido el 05 de 
diciembre de 2018, en la línea de producción del pozo 13146 hacia la Batería 8012 
del Lote III en el plazo establecido. 

 
Sobre los alegatos del administrado 

 
34. De la revisión del recurso de apelación, el administrado sostiene que la 

determinación de responsabilidad administrativa por parte de la DFAI vulnera el 
principio del debido procedimiento regulado en el TUO de la LPAG; ya que, si bien 
el RFEA fue presentado un día después de vencido el plazo, este contiene la 
información exigida en la normativa ambiental; por lo tanto, no resultaría 
entendible que el OEFA señale que al no remitir en el plazo el referido reporte se 
habrían ocasionado un perjuicio a las acciones de supervisión y fiscalización, 
siendo que esta falta de explicación vulnera los derechos de GMP. 
 

35. Además, señala que el caso citado por la DFAI no resulta ser análogo al caso en 
análisis; puesto que se trata de un caso referido a la obligación ambiental de 
presentar el RPEA, situación que sí resulta perjudicial, ya que dicho 
incumplimiento retrasó la toma de conocimiento de la emergencia ambiental. 

 
36. Al respecto, se debe señalar que 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 general37, sino que, además, supone un límite 
al ejercicio de la potestad sancionadora administrativa; ello, al imponer a la 

                                                
37  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. 
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Administración la obligación de sujetarse al procedimiento establecido38 y a 
respetar las garantías consustanciales al mismo. 

 
37. Conforme a ello, Morón Urbina señala que el principio del debido procedimiento 

consiste en la aplicación del debido proceso, el cual para afectos prácticos tiene 
los siguientes niveles concurrentes de aplicación39: 

 
a) Como derecho al procedimiento administrativo. - Una primera dimensión 

de este derecho implica afirmar que todos los administrados tienen el 
derecho a la existencia de un procedimiento administrativo previo a la 
producción de las decisiones administrativas que les conciernan. 
Correlativamente, la Administración tiene el deber de producir sus decisiones 
mediante el cumplimiento de las reglas que conforman el procedimiento, de 
modo que es flagrantemente violatorio de este principio, la producción de 
actos administrativos de plazo o sin escuchar a los administrados (…). 

b) Como derecho a la no desviación de los fines del procedimiento 
administrativo. – Una segunda dimensión de este derecho implicar afirmar 
que los administrados tienen el derecho a la no desviación del procedimiento 
administrativo. Aquí no solo se trata del derecho a que la Administración 
procedimentalice sus decisiones, sino que cuando aplique un procedimiento 
administrativo, lo haga con el objetivo de producir los resultados esperados 
y no otros (…). 

c) Como derecho a las garantías del procedimiento administrativo. – 
Finalmente, la dimensión más conocida del derecho al debido proceso, 
comprende una serie de derechos que forman parte de un estándar mínimo 
de garantía para los administrado, que a grandes rasgos y mutatis mutandi 
implican la aplicación a la sede administrativa de los derechos concebidos 
originariamente en la sede de los procesos jurisdiccionales. Por lo general 
se suelen desprender los siguientes subprincipios esenciales: el 
contradictorio, el derecho a la defensa, el derecho a ser notificado, el acceso 
al expediente, el derecho de audiencia, el derecho a probar, entre otros. (…). 

 
38. En ese sentido, de acuerdo con los alegatos presentados por el administrado, se 

puede inferir que el mismo cuestiona la vulneración al principio del debido 
procedimiento como una garantía del procedimiento administrativo, 
específicamente cuestiona las razones por las cuales la primera instancia 
determina la responsabilidad administrativa de GMP por la comisión de la 
conducta infractora N° 1 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 

                                                
38  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. (…) 
 

39  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 14eva ed. Tomo 
I. Lima: Gaceta Jurídica, 2019. pp. 83-84. 
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39. 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 3º40 del 
TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6º41 del citado instrumento; en 
virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al 
contenido y conforme al ordenamiento jurídico. 

 
40. 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. 

 
41. Teniendo en cuenta ello, se procederá a evaluar los argumentos presentados por 

el administrado y si los mismos fueron valorados adecuadamente por la Autoridad 
Decisoria en la resolución apelada: 

  

                                                
40  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. 
 

41  TUO de la LPAG 
Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
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. 
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Cuadro N° 3: Argumentos de GMP y análisis realizado por la DFAI 

N° Argumentos de 
GMP 

Fundamentos de la Resolución 
Directoral  

Análisis del TFA 

1. GMP señala que, si 
bien el RFEA fue 
presentado un día 
después de vencido 
el plazo, este 
contiene la 
información exigida 
en la normativa 
ambiental; por lo 
tanto, no resultaría 
entendible que el 
OEFA señale que al 
no remitir en el plazo 
el referido reporte se 
habrían ocasionado 
un perjuicio a las 
acciones de 
supervisión y 
fiscalización, siendo 
que esta falta de 
explicación vulnera 
los derechos de 
GMP. 

38. De lo detallado en el párrafo 
anterior, se tiene que el Reporte 
Final de Emergencias 
Ambientales; motivo por el cual, 
corresponde declarar el archivo 
respecto a los extremos 
correspondiente a la 
presentación del mencionado 
reporte en cuando a la forma y 
modo establecido por el 
Reglamento de Emergencia 
Ambiental del OEFA y 
consecuentemente, no amerita 
pronunciarse sobre los otros 
argumentos presentados por el 
administrado. 

39. Por lo expuesto se advierte que 
el administrado cumplió con 
presentar el Reporte Final de 
Emergencias Ambientales de 
acuerdo a lo establecido en el 
Anexo II del Reglamento de 
Emergencias Ambientales del 
OEFA. No obstante, el 
administrado no cumplió con el 
plazo para presentar el Reporte 
Final de Emergencias 
Ambientales, toda vez que fue 
presentado el 20 de diciembre 
del 2018, es decir a los once (11) 
días hábiles de ocurrida la 
emergencia ambiental. 

40.  Sin perjuicio de lo anterior, en 
este punto corresponde precisar 
que, y contrariamente a lo 
señalado por el administrado, al 
no remitir el Reporte Final de 
Emergencia Ambiental en el 
plazo previsto por la norma se 
ocasionó un perjuicio a las 
acciones de supervisión y 
fiscalización, bien jurídico que ya 
había sido lesionado y 
consecuentemente, la 
presentación extemporánea del 
mencionado reporte no subsana 
la conducta infractora. 

De la revisión de la 
Resolución Directoral, se 
tiene que la DFAI ha 
valorado la información 
presentada por el 
administrado en el 
RFEA. 
 
Ahora bien, con relación 
al perjuicio a las acciones 
de supervisión y 
fiscalización, esta se 
encuentra referida a la 
falta de cumplimiento del 
plazo administrativo 
establecido, siendo que 
la razonabilidad de la 
presente conducta será 
evaluada en el cálculo de 
multa.  

2. El administrado 
señala que el caso 
citado por la DFAI no 
resulta ser análogo al 
caso en análisis; 

41.Efectivamente, el Tribunal de 
Fiscalización Ambiental en la 
Resolución N° 221-2018-OEFA-
TFA-SMEPIM del 03 de agosto 
del 2018, consignó lo siguiente: 

Al respecto, corresponde 
señalar que, la citada 
Resolución del TFA 
recalca la importancia de 
cumplir con los plazos 
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N° Argumentos de 
GMP 

Fundamentos de la Resolución 
Directoral  

Análisis del TFA 

puesto que se trata 
de un caso referido a 
la obligación 
ambiental de 
presentar el RPEA, 
situación que sí 
resulta perjudicial ya 
que dicho 
incumplimiento 
retrasó la toma de 
conocimiento de la 
emergencia 
ambiental. 
 

 
 

administrativos, la misma 
que deberá ser evaluada 
en conformidad al 
principio de 
razonabilidad y cada 
caso en particular, 
situación que se ha dado 
en el presente caso. 
 
Asimismo, corresponde 
indicar que lo señalado 
por el administrado no 
subsana la comisión de 
la conducta infractora, la 
misma que está referida 
a la presentación del 
RFEA fuera de plazo. 

Fuente: Resolución Directoral. 
Elaboración: TFA. 

  

42. De lo desarrollado en el cuadro precedente, se puede evidenciar que la 
declaración de responsabilidad administrativa por parte de la DFAI se ajusta al 
principio del debido procedimiento, ya que no se evidencia una transgresión a la 
debida motivación; además, que la primera instancia valoró las pruebas aportadas 
por el administrado, razón por la cual se declaró el archivo de la conducta 
infractora en los extremos referidos a la forma y modo de presentación del RPEA. 
 

43. Sin perjuicio de ello, en el análisis de cálculo de multa por la comisión de la 
conducta infractora N° 1 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, se 
evaluará la razonabilidad de la misma. 
 

44. En consideración a todo lo expuesto, esta Sala es de la opinión que corresponde 
confirmar la responsabilidad administrativa respecto a la no presentación del 
RFEA en el plazo establecido por el Reglamento de Emergencias Ambientales. 

 
VI.2 Determinar si correspondía declarar la responsabilidad de GMP por no 

adoptar las medidas de prevención para evitar la generación de impactos 
ambientales negativos producto del derrame de fluido de producción 
ocurrido el 05 de diciembre del 2018, en la línea de producción del pozo 
13146 hacia la Batería 8012 del Lote III, generando daño potencial a la flora y 
fauna (conducta infractora N° 2) 

 
45. Previamente al análisis de la cuestión controvertida y de los alegatos del 

administrado, esta Sala considera importante exponer el marco normativo que 
regula la obligación de los titulares de las actividades de hidrocarburos respecto a 
adoptar medidas preventivas orientadas a evitar impactos ambientales por la 
ejecución de sus actividades y los hechos verificados en la Supervisión Especial 
2018, que sustentaron la decisión de la DFAI para declarar al administrado 
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responsable por la comisión de la conducta infractora N° 2 detallada en el Cuadro 
N° 1 de la presente resolución. 
 
Sobre el marco normativo 

 
46. Al respecto, como marco general, se debe señalar que el artículo VI del Título 

Preliminar de la LGA, señala lo siguiente: 
 

LGA 
Artículo VI. - Del principio de prevención  
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la 
degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la 
generan, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o 
eventual compensación, que correspondan. 

 
47. De acuerdo con el principio de prevención, la gestión ambiental en materia de 

calidad ambiental se encuentra orientada, por un lado, a ejecutar medidas para 
prevenir, vigilar y evitar la ocurrencia de un impacto ambiental negativo (también 
conocido como degradación ambiental)42; y, por otro lado, a efectuar las medidas 
para mitigar, recuperar, restaurar y eventualmente compensar, según 
corresponda, en el supuesto de que el referido impacto ya haya sido generado.  

 
48. Lo indicado guarda coherencia con lo señalado en el artículo 74° y el artículo 75° 

de la LGA, que establecen lo siguiente: 
 

LGA 
Artículo 74.- De la responsabilidad general  
Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas 
y demás impactos negativos que se generen sobre el ambiente, la salud y los 
recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad 
incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión”. 
(el subrayado es nuestro) 

 
Artículo 75.- Del manejo integral y prevención en la fuente 
75.1 El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de 

prevención del riesgo y daño ambiental en la fuente generadora de los 

                                                
42  Se entiende por degradación ambiental al impacto ambiental negativo, esto es: 

(…) cualquier alteración de las propiedades físicas, químicas biológicas del medio ambiente, causada 
por cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas, que directa o 
indirectamente afecten: a) la salud, la seguridad el bienestar de la población b) las actividades sociales 
y económicas, c) las condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente, d) la calidad de los recursos 
ambientales. (Resolución del Consejo Nacional de Medio Ambiente (Conama) N° 1/86, aprobada en Río 
de Janeiro (Brasil) el 23 de enero de 1986. 
 

Cabe indicar que el Conama es el órgano superior del Sistema Nacional de Medio Ambiente de Brasil, conforme 
a lo dispuesto en el Decreto Nº 88.351 del 1 de junio de 1983. 
 
De manera adicional, debe señalarse que de acuerdo con el artículo 4° del RPAAH, constituye un impacto 
ambiental el efecto causado por las acciones del hombre o de la naturaleza en el ambiente natural y social, los 
cuales pueden ser positivos o negativos. 
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mismos, así como las demás medidas de conservación y protección 
ambiental que corresponda en cada una de las etapas de sus operaciones, 
bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes que produzca o los servicios 
que provea, de conformidad con los principios establecidos en el Título 
Preliminar de la presente Ley y las demás normas legales vigentes. 

 
49. De las normas antes mencionadas, se desprende que la responsabilidad de los 

titulares de operaciones comprende no solo los daños ambientales generados por 
su actuar o su falta de actuación como resultado del ejercicio de sus actividades, 
sino que dicho régimen procura, además, la ejecución de medidas de prevención 
(efectuadas antes de que se produzca algún tipo de impacto), así como también 
mediante medidas de mitigación (ejecutadas ante daños producidos). 
 

50. En concordancia con lo antes expuesto, debe indicarse que, en el artículo 3° del 
RPAAH, dispositivo que establece el régimen general de la responsabilidad 
ambiental de los titulares de las actividades de hidrocarburos, se señala lo 
siguiente:  

 
RPAAH 
Artículo 3.- Responsabilidad Ambiental de los Titulares 
Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos son responsables del 
cumplimiento de lo dispuesto en el marco legal ambiental vigente, en los Estudios 
Ambientales y/o Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios aprobados y 
cualquier otra regulación adicional dispuesta por la Autoridad Ambiental 
Competente. 
Asimismo, son responsables por las emisiones atmosféricas, las descargas de 
efluentes líquidos, la disposición de residuos sólidos y las emisiones de ruido, desde 
las instalaciones que construyan u operen directamente o a través de terceros, en 
particular de aquellas que excedan los Límites Máximos Permisibles (LMP) y los 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) vigentes, siempre y cuando se demuestre 
en este último caso, que existe una relación de causalidad entre la actuación del 
Titular de las Actividades de Hidrocarburos y la transgresión de dichos estándares. 
Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos son también responsables de 
prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales 
negativos generados por la ejecución de sus Actividades de Hidrocarburos, y por 
aquellos daños que pudieran presentarse por la deficiente aplicación de las medidas 
aprobadas en el Estudio Ambiental y/o Instrumento de Gestión Ambiental 
Complementario correspondiente, así como por el costo que implique su 
implementación. 
(el subrayado es nuestro) 

 
51. A partir de las disposiciones antes citadas, este Colegiado advierte que el régimen 

general de la responsabilidad ambiental regulado en el artículo 3° del RPAAH 
contempla tanto la adopción de acciones relacionadas a la prevención, 
minimización, rehabilitación, remediación y compensación de los impactos 
ambientales negativos que podrían generarse, así como aquellos efectivamente 
producidos como consecuencia de las operaciones de hidrocarburos. 
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52. En ese sentido, dicho régimen exige a cada titular, entre otras acciones, efectuar 
las medidas de prevención (efectuadas antes de que se produzca algún tipo de 
impacto), con el fin de evitar algún impacto ambiental negativo43. 

 
 Sobre los hechos detectados en la Supervisión Especial 2018 
 
53. De acuerdo al RPEA44 y RFEA45, el 05 de diciembre de 2018, a las 09:55 horas, 

se detectó una fuga a través de una fisura en la línea de producción de 2” del pozo 
13146 hacia la batería 205, afectando un área aproximada de 5334 m2, siendo 
que, a raíz de lo detectado, se activó el plan de contingencias procediendo a 
desconectar la unidad de bombeo mecánico y cerrar las válvulas del pozo, tal y 
como se puede evidenciar a continuación: 
 

Sobre la emergencia ocurrida el 05 de diciembre de 2018 

 

 

 
Fuente: RPEA y RFEA. 

 
54. Durante la Supervisión Especial 2018, la DSEM detectó zonas cercanas al punto 

de ruptura con olor a petróleo; además, se observaron áreas con diferentes 

                                                
43  Criterio empleado en las Resoluciones Nº 063-2015-OEFA/TFA-SEE de fecha 21 de diciembre de 2015, Nº 055-

2016-OEFA/TFA-SME de fecha 19 de diciembre de 2016, Nº 034-2017-OEFA/TFA-SME de fecha 28 de febrero 
de 2017, Nº 029-2017-OEFA/TFA-SMEPIM de fecha 9 de agosto de 2017, Nº 030-2017-OEFA/TFA-SMEPIM de 
fecha 15 de agosto de 2017, Nº 078-2017-OEFA/TFA-SMEPIM de fecha 29 de noviembre de 2017, N° 086-2017-
OEFA/TFA-SMEPIM de fecha 19 de diciembre de 2017, N° 090-2017-OEFA/TFA-SMEPIM de fecha 22 de 
diciembre de 2017, N° 201-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 17 de julio de 2018, entre otras. 

 
44  Contenido en el CD digitalizado que obra en el folio 16. 
 
45  Folio 258 al 262. 
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tonalidades, lo cual determinaría la concentración del fluido en el suelo, la misma 
que va disminuyendo conforme se aleja de la fuente, tal y como se puede apreciar 
en las siguientes fotografías: 
 

Vista aérea de la zona impactada 

 

 
Fuente: Acta e Informe de Supervisión. 

 
55. Es así que, mediante Informe de Supervisión, la DSEM concluyó lo siguiente: 

 
Informe de Supervisión 



 

 

 

34 

 
 

42. Cabe precisar, que la concentración de las fracciones de hidrocarburos F1 
(C6- C10). F2 (C10-C28) y F3 (C28-C40) en los puntos de muestreo LII,6, 
SUE,01 y LIII,6, SUE,04 difieren de las encontradas del punto LIII, 
6.SUE,00; considerado como punto blanco. 

43. Respecto al impacto que genera los hidrocarburos líquidos en el suelo, es 
importante precisar lo siguiente: 
(i) Las propiedades físicas y químicas de los suelos impregnados con 

hidrocarburo sufren cambios en la textura, densidad, porosidad, entre 
otros (Martínez y López,2001). 

(ii) Los microorganismos que habitan los suelos contaminados sufren 
cambios en su metabolismo (De la Garza et al, 2008). 

(iii) Asimismo, en las plantas expuestas a estos contaminantes expresan 
síntomas de estrés (Horvitz, 1982), lo que se expresa como reducción 
de producción de clorofila (Arellano, 2015), cambio del tamaño y 
estructura de las hojas (Davids y Tyler, 2003), los procesos de 
respiración y transpiración. 

(iv) Y, la fauna que habita estos suelos sufre efectos adversos en su salud 
(Cavazos et al., 2014) 

44. En ese sentido, los suelos impregnados por hidrocarburos afectan 
directamente las características físicas, químicas y biológicas del suelo, 
deteriorando su calidad; asimismo, afecta el ecosistema ya que los 
hidrocarburos son productos tóxicos que podrían causar daños a los demás 
componentes ambientales como el agua, aire, flora, fauna y el ser humano; 
por lo tanto, la remediación y la restauración de los suelos impregnados con 
hidrocarburos líquidos, es fundamental para evitar la degradación del suelo 
por acumulación de sustancias tóxicas y su infiltración al subsuelo 
afectando la calidad del suelo, subsuelo, flora, fauna, aire y agua. 

45. Conforme a lo expuesto, se encuentra acreditado que GMP no cumplió con 
adoptar medidas de prevención necesarias para evitar la fisura de 6cm en 
la línea de producción de tipo HDPE, de 2” de diámetro nominal, y con ello, 
evitar el derrame de fluido de producción en la línea de flujo del pozo N° 
13146 del Lote III, ocurrido el 05 de diciembre de 2018; emergencia que 
ocasionó un impacto ambiental negativo en el componente suelo, conforme 
a los resultados expuestos en el Cuadro N°3.  

 

56. Ahora bien, mediante Carta GMP 667/2019 del 28 de mayo de 201946, el 
administrado presentó los informes denominados “Rotura línea de flujo pozo 
13146 Lote III”47 e “Informe de ejecución de ensayos a muestra de tubería HDPE 
de 2” del pozo #13146 de Graña y Montero Petrolera S.A.”48, en los cuales se 
indicó que: i) la presión de colapso de la tubería es de 900 psi; ii) se evidenció en 
la superficie de la tubería señales de rozamiento y ralladura; iii) la composición de 
negro de humo en la tubería era de 1.2%, menor al valor recomendado, 2.5%; y, 
iv) la causa de la falla fue una sobrepresión producto de una obstrucción aguas 
abajo del punto de falla, tal y como se puede evidenciar a continuación: 
 

                                                
46  Folio 29. 
 
47  Folio 37. 
 
48  Folio 54. 
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Información presentada por GMP 

 

 
Fuente: Informe Rotura línea de flujo pozo 13146 Lote III e Informe de ejecución de ensayos a muestra de tubería 
HDPE de 2” del pozo #13146 de GMP. 

 
57. Por lo tanto, de acuerdo con lo desarrollado en los fundamentos precedentes, 

mediante la Resolución Directoral, la DFAI determinó que GMP no adoptó 
medidas de prevención para evitar la generación de impactos ambientales 
negativos producto del derrame de fluido de producción ocurrido el 05 de 
diciembre del 2018, en la línea de producción del pozo 13146 hacia la Batería 
8012 del Lote III, generando daño potencial a la flora y fauna. 
 

58. Ahora bien, cabe precisar que, durante el desarrollo del informe oral, los 
representantes del administrado indicaron que la obstrucción se pudo deber a la 
formación de depósitos de parafinas en la línea de flujo, fenómeno que es 
controlado mediante la inyección de productos químicos; siendo que, a partir de 
ello, las parafinas se disuelven y viajan junto con el fluido hasta un punto de 
recolección, estando a que el evento pudo ocurrir a partir de que la parafina no se 
disolvió y se estancó en un punto de la línea, generando así la obstrucción; 
asimismo, indicaron que en el pozo 13146 se realizaba la inyección de productos 
químicos de acuerdo a la frecuencia establecida. 

 
59. Aunado a ello, el administrado señaló que realiza la medición del cloud point y 

pour point49, con el objetivo de evaluar la temperatura del fluido en comparación a 

                                                
49  Cloud point (punto de nube): temperatura a la cual se hacen visibles los cristales que se forman en el seno del 

líquido cuando una muestra de combustible se enfría gradualmente. 
Pour point (punto de fluidez): temperatura a la cual el crecimiento y posterior aglomeración de los cristales son 
tales que se impide el libre flujo del combustible cuando el recipiente que lo contiene se coloca en un plano 
horizontal. 
Propiedades de flujo a baja temperatura del biodiesel de aceite de palma. 
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la temperatura de solidificación de la parafina; actividad que se realiza luego de 
realizar la inyección de los productos químicos y en forma periódica para verificar 
que aún no se llega a la temperatura de solidificación. 

 
60. Por lo expuesto, se debe indicar que el origen de la falla se debe a la sobrepresión 

producto de una obstrucción aguas abajo del punto de falla, debido a la 
solidificación de parafinas en la línea de flujo.  
 
Sobre los alegatos del administrado 

 
61. GMP señala que, en el presente caso, se configura una vulneración al principio de 

seguridad jurídica, ya que la responsabilidad administrativa ha sido declarada en 
cumplimiento a una obligación de prevención que no se encuentra identificada ni 
se describe con claridad (artículo 3° del RPAAH); además, señala que GMP 
adoptó medidas preventivas con fecha anterior al evento; finalmente, señala que, 
con relación al daño potencial generado a la flora y fauna, no se ha motivado de 
manera suficiente. 
 

62. En ese sentido, se procederá a evaluar cada uno de los alegatos presentados por 
el administrado, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
(i) Sobre la presunta vulneración al principio de seguridad jurídica. 
(ii) Sobre las medidas adoptadas antes de la emergencia ambiental. 
(iii) Sobre la falta de motivación con relación al daño potencial generado a la 

flora y fauna. 
 

(i) Sobre la presunta vulneración al principio de seguridad jurídica 
 

63. El administrado alega que la obligación contenida en el artículo 3° del RPAAH, no 
identifica ni se describe con claridad y exhaustividad cuál sería la conducta que se 
debió adoptar; al respecto, señala diversas medidas que se implementaron en la 
línea de flujo del pozo 13146; por lo que la declaración de responsabilidad por 
parte de la DFAI vulneraría el principio de seguridad jurídica. 
 

64. Al respecto, cabe indicar que la actuación de la administración pública, en este 
caso el OEFA, debe asegurar la seguridad jurídica para los administrados, la 
misma que supone la expectativa razonable de que los márgenes de la actuación 
de la administración no serán arbitrantemente desconocidos o modificados.50 

 

                                                
Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rfiua/n42/n42a07.pdf 
Revisado el 22 de marzo de 2021. 

 
50  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit. p. 130. 
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65. Ahora bien, en el presente caso, la DFAI halló responsable a GMP, en tanto la 
citada empresa incumplió lo dispuesto en el artículo 3° del RPAAH, cuyo texto se 
encuentra detallado en el fundamento 50 de la presente resolución. 

 
66. Sobre el particular, cabe precisar que la declaración de responsabilidad 

administrativa de GMP realizada por la primera instancia se da en conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 17°51 de la Ley del SINEFA, mediante el cual se 
establecen las infracciones administrativas bajo el ámbito de competencia del 
OEFA; asimismo y en concordancia al artículo citado, mediante Resolución 
Ministerial N° 247-2013-MINAM, se aprobó el régimen común de fiscalización 
ambiental, el mismo que establece en su artículo 2° lo siguiente: 

 
Régimen común de fiscalización ambiental 
Artículo 2.- Ámbito de Aplicación 
(…) 
La fiscalización ambiental, en sentido amplio, comprende las acciones de 
vigilancia, control, monitoreo, seguimiento, verificación, evaluación, supervisión, 
fiscalización en sentido estricto y otras similares, con la finalidad de asegurar el 
cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables y de aquellas derivadas 
del ejercicio de la fiscalización ambiental. 
La fiscalización ambiental en sentido estricto comprende la facultad de investigar 
la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables y la de imponer 
sanciones; sujeta al inicio del procedimiento administrativo sancionador. 
Cuando en la presente norma se hace referencia a la fiscalización ambiental, 
esta deberá entenderse en sentido amplio. 
2.3.  Las obligaciones ambientales fiscalizables se encuentran establecidas 

en la legislación ambiental emanada de los órganos competentes de 
las autoridades de los tres niveles de gobierno, en los instrumentos de 
gestión ambiental; y, asimismo, en los mandatos y disposiciones 
emitidos por las EFA y el OEFA, entre otras fuentes de obligaciones. 
Pueden comprender obligaciones de hacer u obligaciones de no hacer 
relacionadas a la protección del ambiente, así como al aprovechamiento 

                                                
51  Ley del SINEFA 

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. 
El cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables antes mencionadas es obligatorio para todas las 
personas naturales o jurídicas que realizan las actividades que son de competencia del OEFA, aun cuando no 
cuenten con permisos, autorizaciones ni títulos habilitantes para el ejercicio de las mismas. Esta disposición es 
aplicable a todas las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), respecto de sus competencias, según 
corresponda. 
Cuando el OEFA obtenga indicios razonables y verificables del incumplimiento de las condiciones para que una 
actividad se encuentre en el ámbito de competencias de los gobiernos regionales, y por tanto su condición actual 
debiera corresponder al ámbito de competencias del OEFA, este se encuentra facultado para desarrollar las 
acciones de fiscalización ambiental a que hubiere lugar. 
(…) 
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sostenible de los recursos naturales, incluyendo los aspectos 
socioambientales. 

2.4.  A fin de garantizar el derecho constitucional de toda persona a gozar de un 
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, el cumplimiento 
de las obligaciones ambientales fiscalizables antes mencionadas, se 
extiende a aquellos que no cuenten con permisos, autorizaciones ni títulos 
habilitantes para el ejercicio de las actividades materia de competencia de 
las EFA y el OEFA. (Resaltado agregado) 

 
67. Es así que OEFA podrá sancionar a determinado administrado, como es el caso 

de GMP, en los siguientes supuestos: (i) incumplimiento de obligaciones 
ambientales fiscalizables que se encuentran establecidas en la legislación 
ambiental; (ii) incumplimiento a los instrumentos de gestión ambiental; (iii) 
incumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en contratos de 
concesión ; (iv) incumplimiento de las medidas cautelares, preventivas o 
correctivas, así como de las disposiciones o mandatos emitidos por las instancias 
competentes del OEFA y las EFA; y, (v) otras fuentes de obligaciones. 
 

68. En ese sentido, de acuerdo con la revisión del presente expediente, lo detallado 
en el numeral 2 del Cuadro N° 1 y el fundamento 51 de la presente resolución, el 
PAS objeto de análisis se dio en el marco del incumplimiento a lo establecido en 
la legislación ambiental vigente.  

 
69. Por lo que la actuación del OEFA se enmarca en la expectativa de lo razonable; 

en ese sentido, no se configura una vulneración a la seguridad jurídica, siendo que 
la obligación de prevención se encuentra establecida en el artículo 3° del RPAAH; 
al respecto, se debe señalar que esta obligación se configura como una 
materialización del principio de prevención regulado en la LGA, el mismo que 
forma parte del marco normativo expuesto en la presente resolución; por lo que lo 
señalado por el administrado con relación a la falta de claridad de la obligación no 
solo resulta errado, sino que no lo exime de la responsabilidad de cumplir los 
mandatos orientados a buscar la prevención en las actividades que ejecutan los 
titulares de los proyectos de inversión. 

 
(ii) Sobre las medidas adoptadas antes de la emergencia ambiental 
 
70. Ahora bien, con relación a las medidas preventivas ejecutadas por el administrado, 

las mismas resultan no ser idóneas por las siguientes razones: 
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Cuadro N° 4: Evaluación de las medidas preventivas implementadas por GMP 
Documento Medio probatorio Análisis TFA 

Carta S/N (H.T. 
070535 del 23 
de setiembre de 
2020) 
 

El administrado indica que implementó las 
siguientes medidas de prevención: 
 
1. Inspecciones 

El administrado hace mención  a la 
implementación de un programa preventivo de 
inspección de equipos e instalaciones, en el cual 
se incluye el pozo 13146, señalando que los 
medios probatorios de la implantación del 
programa preventivo fueron presentados 
mediante Carta 688/2019 del 31 de mayo de 2019, 
en la cual se adjuntan los Reportes Diarios del 
Operador de Pozos, los cuales evidenciarían las 
inspecciones realizadas al pozo 13146 y línea de 
flujo los días 13, 14, 15. 16, 17, 27, 28, 29 y 30 de 
noviembre de 2018. 
 
2. Tratamiento químico al pozo 

Indica que se ha implementado un programa de 
tratamiento químico, para evitar la afectación del 
pozo 13146 por problemas con parafina e 
incrustación, el cual se realiza cada 15 días, para 
lo cual empleó los siguientes productos químicos. 
 

 
 
Asimismo, adjunta los reportes de campo que 
acreditan la ejecución del tratamiento químico al 
pozo 13146 de Lote III correspondiente a los días 
3, 11 y 22 de mayo de 2018; y, 08, 12, 22 y 27 de 
noviembre de 2018. 
 
3. Registros de presión 

El administrado indica que ha implementado un 
regulador de presión en el cabezal del pozo, con 
la finalidad de mantener un monitoreo constante 
de la presión que alerte sobre alguna 
contrapresión en el pozo y pueda afectar la línea 
de flujo. 
 
Con el objetivo de acreditar la implementación del 
regular antes del evento, adjunta los registros de 
presión del pozo 13146, correspondientes a los 
días 11 y 13 de octubre de 2018; y, 02 y 03 de 
diciembre de 2018. 
 
Asimismo, señala que la valoración de los medios 
probatorios realizada por la DFAI en la Resolución 
Directoral es errónea, ello debido a que la DFAI 

Respecto a las 
inspecciones, resulta 
necesario indicar que las 
mismas no podrían 
identificar condiciones 
internas de la tubería; sin 
embargo, las mismas 
podrían identificar el 
estado de las válvulas 
(abierto o cerrado), 
durante la operación de 
bombeo; en ese sentido, 
el administrado no ha 
presentado el Reporte 
Diario del Operador 
correspondiente al día de 
la falla; en consecuencia, 
los Reportes Diarios de 
Operador presentados 
por el administrado no 
desvirtúan el hecho 
imputado. 
 
Respecto al tratamiento 
químico, de la revisión de 
los Reportes de Campo 
de Tratamiento Químico 
presentados por el 
administrado, se advierte 
la aplicación de 
productos químicos a fin 
de evitar la obstrucción 
debido a parafinas el 3, 
11 y 22 de mayo de 2018 
y 9, 22 y 27 de noviembre 
de 2018. 
 
Ahora bien, resulta 
necesario indicar que, 
conforme a lo indicado 
por el administrado en el 
informe oral, la 
dosificación de química 
se debe realizar en 
función a la evaluación 
del cloud point y pour 
point; en ese sentido, el 
administrado no ha 
presentado medios 
probatorios respecto a 
que la dosificación 
empleada de solvente de 
parafina sea la idónea 
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Documento Medio probatorio Análisis TFA 

señaló que los registros presentados por el 
administrado corresponden a la presión en el 
espacio anular con el objetivo de garantizar la 
integridad del casing, siendo ello incorrecto debido 
a que los registros bartron presentados no 
corresponden al espacio anular sino a la línea de 
flujo. 
 

 
 

4.Cerco perimétrico  

El administrado señala que ha implementado un 
cerco perimétrico alrededor del pozo 13146, con 
el objetivo de evitar la manipulación por parte de 
personal ajeno a sus operaciones, evitando así 
accidentes laborales, impactos ambientales no 
solo en el pozo, sino también en la línea de flujo. 
 

para evitar obstrucciones 
en la tubería en función a 
los resultados de cloud 
point y pour point 
obtenidos. 
 
Respecto a los registros 
de presión y la 
implementación de 
reguladores de presión, 
se debe mencionar que: i) 
el administrado no ha 
presentado medio 
probatorio que acredite 
que los registros bartron 
correspondan a lecturas 
de presión en la línea de 
producción, siendo 
necesario para ello que 
se evidencie la conexión 
a la línea para la lectura 
de presión; y, ii) el 
regulador de presiones 
cumple la función de 
mantener una presión 
constante aguas arriba 
(equipamiento, 
instalaciones o sistemas 
ubicados antes del 
regulador) y aguas abajo 
(equipamiento, 
instalaciones o sistemas 
ubicados después del 
regulador)  con el objetivo 
de mantener un equilibrio 
de presiones en el 
sistema; sin embargo, 
este componente no 
interviene en el escenario 
de sobrepresiones 
producto de una 
obstrucción, toda vez que 
para que intervenga en el 
escenario de 
sobrepresión señalado, el 
regulador de presión 
debería poder parar el 
bombeo al detectar una 
sobrepresión o disminuir 
la presión aguas abajo 
derivando el flujo 
bombeado hacia un 
componente diferente a 
la línea de producción. 
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Documento Medio probatorio Análisis TFA 

Respecto al cerco 
perimétrico, la misma 
solo resulta idónea en el 
supuesto caso de que la 
obstrucción sea debido al 
cierre de una válvula; sin 
embargo, resulta 
necesario advertir que la 
misma no representa una 
medida de prevención, 
toda vez que esta fue 
implementada alrededor 
del cabezal del pozo, el 
cerco debería 
encontrarse 
implementado aguas 
abajo del punto de falla, 
protegiendo las válvulas 
que se encuentren aguas 
abajo del punto señalado. 
 

Fuente: Expediente N° 153-2019-OEFA/DFAI/PAS. 
Elaboración: TFA.  

 
71. De acuerdo a lo expuesto en el cuadro precedente, se debe indicar que la única 

medida adoptada por el administrado idónea y dirigida a evitar la causa de la 
obstrucción de la línea (solidificación de parafinas), es la inyección de productos 
químicos (solvente de parafina TEQ 7000); sin embargo, de la revisión del 
expediente, no se ha acreditado que la dosificación empleada se encuentre sujeta 
a la evaluación del cloud point y pour point; en ese sentido, el administrado no ha 
acreditado la ejecución de medidas de prevención. 
 

72. Por lo tanto, se tiene que, en el presente caso, no se ha vulnerado la seguridad 
jurídica; además, con relación a las medidas de prevención, corresponde indicar 
que las mismas no resultaron ser suficientes e idóneas para evitar el derrame de 
crudo.  
 

(iii) Sobre la falta de motivación con relación al daño potencial generado a la flora y 
fauna 
 

73. De la revisión del recurso de apelación, GMP alega que el daño potencial 
generado a la flora y fauna no se encuentra motivado de manera suficiente; 
además, señala que no se ha realizado una adecuada comparación de las 
muestras tomadas, respecto a los ECA, ya que correspondía aplicar aquellos 
correspondientes al suelo comercial, industrial y extractivo; finalmente, señala que 
se confunden los conceptos de contaminación ambiental con el de daño potencial, 
ya que en este caso se trataría de un evento de contaminación ambiental. 
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74. Al respecto, el principio del debido procedimiento se encuentra previsto en el 
numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG52, en dicho 
dispositivo legal se 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. 
 

75. En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los 
elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora 
administrativa53, 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. 

 
76. De lo anterior, de acuerdo con lo señalado en el fundamento 39 de la presente 

resolución, se deberá traer a colación el requisito de la motivación, la misma que 
deberá ser expresa. 

 
77. 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 motivación54. Por un lado, se recoge la obligación de la motivación en las 

                                                
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. 
 

53  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. 
 

54  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 
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decisiones que tome la Administración Pública, conforme al principio del debido 
procedimiento; 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, conforme al principio 
de verdad material55. 

 
78. Al respecto, Juan Carlos Morón56 precisa que, entre los principales vicios del acto 

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

 
79. Por su parte, Beatriz Franciskovic57 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 
en derecho. 
 

80. 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. 

 

                                                
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 (…). 
 

55  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. 
 

56  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op. Cit. p. 222. 
 
57  FRANCISKOVIC, Beatriz. La sentencia arbitraria por falta de motivación. Lima: San Marcos, 2004. pp. 17 - 21. 
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81. En el presente caso, la DFAI halló responsable a GMP, en tanto que la citada 
empresa no adoptó medidas de prevención para evitar la generación de impactos 
ambientales negativos producto del derrame de fluido de producción ocurrido el 
05 de diciembre del 2018, en la línea de producción del pozo 13146 hacia la 
Batería 8012 del Lote III, generando daño potencial a la flora y fauna. 

 
82. Teniendo en cuenta ello, se procederá a evaluar la motivación realizada por la 

primera instancia con relación al cuestionamiento planteado por GMP: 
 

Cuadro N° 5: Motivación de la DFAI, con relación a la declaración de 
responsabilidad administrativa de GMP 

Cuestionamiento 
planteado por GMP 

Fundamentos de la Resolución Directoral  

Sobre el daño potencial a la 
flora y fauna  

61.  Dicha información fue corroborada por el administrado con su 
escrito del 11 de febrero del 2019 y el Informe de Supervisión, 
donde indicó que el volumen de fluido de producción 
derramado ascendió a 0.57 barriles, impactando un área de 
seis mil veinticinco (6025)2. 

62. Se debe tener en cuenta que en reiterados pronunciamientos 
-tales como Resoluciones N° 055-2016-OEFA/TFA-SME, 
325-2018-OEFA/TFA/SMEPIM y 011-2019-
OEFA/TFA/SMEPIM, entre otras- el Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del OEFA ha determinado que el solo contacto de 
los hidrocarburos con el componente ambiental abiótico 
suelo, es capaz de generar afectaciones, tanto a la calidad 
de dicho componente como a la flora y fauna (componentes 
bióticos) que habitan en el ecosistema que contiene al suelo 
afectado. 

63.  Sin perjuicio de ello, y con la finalidad de determinar la 
magnitud del impacto causado en la calidad de suelo, la OD 
Piura se realizó el muestreo de suelo en el área afectada, 
conforme se detalla a continuación: 

 

 
(…) 
 
66.  De ahí que, se tiene que la presente conducta puede generar 

un daño potencial a la flora y fauna del lugar toda vez que:  
- Los suelos impregnados con hidrocarburos sufren cambios 

en sus propiedades físicas y químicas. 
- La contaminación de suelo por hidrocarburos provoca la 

destrucción o disminución de la microfauna del suelo; así 
como de la vegetación, afectando procesos vitales de su 
fisiología -tales como el intercambio gaseoso, fotosíntesis, 
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Cuestionamiento 
planteado por GMP 

Fundamentos de la Resolución Directoral  

transpiración y nutrición- que en algunos casos ocasionan 
su muerte. El efecto general de esta contaminación es la 
disminución de la fertilidad de los suelos. 

- Por otro lado, la fauna que habita en el ecosistema que 
comprende al suelo contaminado sufre efectos adversos 
asociados a la toxicidad de los hidrocarburos, que pueden 
llegar a poner en riesgo su supervivencia. 

- Asimismo, se debe tener en cuenta que el agua de 
producción -agua salobre presente en los yacimientos 
petroleros, y que sale a la superficie asociada con el crudo 
-puede contener metales, compuestos orgánicos y 
diferentes sales inorgánicas, (cloruros, bromuros, yoduros 
y sulfatos); así como algunos gases. Siendo que muchos 
de los mencionados compuestos son tóxicos, por lo que 
tienen efectos negativos en especie vegetales y animales; 
asimismo, la alta cantidad de sales típica del agua de 
producción (en muchos casos varias veces más alta que el 
agua de mar); saliniza el suelo impidiendo el desarrollo 
vegetal. 

Fuente: Resolución Directoral. 
Elaboración: TFA.  

  
83. En ese sentido, de acuerdo con lo detallado en el párrafo precedente, la primera 

instancia no ha vulnerado el principio de debido procedimiento, ya que justificó el 
daño potencial a la flora y fauna del suelo impactado. 
 

84. Ahora bien, con relación al daño potencial corresponde indicar que, conforme al 
numeral 2 del artículo 142° de la LGA, la responsabilidad ambiental por el daño 
ambiental tiene el siguiente detalle: 

 
LGA 
Artículo 142.- De la responsabilidad por daños ambientales 
(…) 
142.2  Se denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el 

ambiente y/o alguno de sus componentes, que puede ser causado 
contraviniendo o no disposición jurídica, y que genera efectos 
negativos actuales o potenciales. (Subrayado y resaltado nuestro) 

 
85. Es así que el daño ambiental adoptado por el legislador peruano, reconoce cuatro 

elementos en su concepción, los mismos que tienen el siguiente detalle: i) 
menoscabo material al ambiente; ii) relación de causalidad, el mismo que es un 
elemento propio de la responsabilidad administrativa; iii) no exigencia de ilicitud; 
y, iv) la existencia de efectos negativos actuales y potenciales; al respecto, el 
OEFA ha reiterado en diversas oportunidades que al afectar componentes 
ambientales se configura el daño ambiental potencial; en este caso en concreto, 
se ha justificado que la presencia de hidrocarburo en el suelo podría afectar a la 
flora y fauna; por lo que el alegato del administrado con relación a la incoherencia 
de los conceptos (daño potencial y contaminación) no resulta lógico, ya que en la 
LGA, norma que rige el marco normativo ambiental peruano, los hechos 
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detectados en la Supervisión Especial 2018 se configuran como un daño 
potencial. 
 

86. Finalmente, con relación al cuestionamiento referido a los ECA mediante los 
cuales se realizó la comparación de la magnitud del suelo impactado, es oportuno 
recordar que la presente conducta infractora se encuentra tipificada con relación 
a la falta de adopción de medidas de prevención, no por la superación de los ECA. 
Al respecto, se debe indicar que la responsabilidad administrativa se configura con 
la constatación de hidrocarburos impactando algún componente ambiental, tal y 
como se ha evidenciado en los fundamentos supra; por lo que corresponde 
desestimar lo alegado por el administrado. 

 
87. A mayor abundamiento, se debe precisar que la presencia de hidrocarburos es 

susceptible de generar afectación a dicho componente, así como a la flora y fauna 
que lo habita, tal como lo describe Miranda y Restrepo de la siguiente manera58: 

 
Cuando el crudo llega al suelo, impide inicialmente el intercambio gaseoso entre 
la atmosfera y este. Simultáneamente, se inicia una serie de fenómenos 
fisicoquímicos como evaporación y penetración que pueden ser más o menos 
lentos dependiendo del tipo de hidrocarburo, cantidad vertida, temperatura, 
humedad y textura del suelo. Entre más liviano sea el hidrocarburo, mayor es la 
evaporación y tiende a fluir más rápidamente por el camino más permeable. 
Como el desplazamiento de la fauna del suelo es muy lento, solo aquellos 
invertebrados que habitan en la superficie asociados a las plantas como arañas, 
ciempiés, tijeretas o vertebrados como mamíferos, reptiles, (carnívoros de la 
cadena alimenticia), pueden huir más fácilmente en el caso de un derrame de 
crudo. En cambio, aquellos que viven bajo la superficie del suelo (principalmente 
invertebrados de la micro y mesobiota), los cuales son los que más participan en 
el proceso de formación del suelo, mueren irremediablemente. 
 

88. En consecuencia, por todo lo detallado en los párrafos precedentes corresponde 
confirmar la responsabilidad administrativa de GMP por no adoptar las medidas 
de prevención para evitar la generación de impactos ambientales negativos 
producto del derrame de fluido de producción ocurrido el 05 de diciembre del 2018, 
en la línea de producción del pozo 13146 hacia la Batería 8012 del Lote III, 
generando daño potencial a la flora y fauna. 

 
VI.3 Determinar si correspondía declarar la responsabilidad de GMP por no 

adoptar las medidas inmediatas para controlar y minimizar los impactos 
generados como consecuencia del derrame de fluido de producción 
ocurrido el 05 de diciembre de 2018, en la línea de producción del pozo 13146 
hacia la Batería 8012 del Lote III, en concordancia a su Plan de Contingencia 
(conducta infractora N° 3) 

 

                                                
58  Miranda, D. y Restrepo, R. "Los derrames de petróleo en ecosistemas tropicales - Impactos, consecuencias y 

prevención. La experiencia de Colombia". En lntemational Oil Spi/1 Conference Proceedings, p. 574. Disponible 
en http://ioscproceedings.org/doi/pdf/10.7901 /2169-3358-2005-1-571. 
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89. De la revisión del recurso de apelación, se tiene que el administrado ha señalado 
que se vio imposibilitado de adoptar medidas inmediatas para controlar y 
minimizar los impactos negativos, ya que la población no permitió su ingreso a la 
zona afectada para realizar las acciones de control y de restauración de 
conformidad a su Plan de Contingencia; al respecto, adjuntó al recurso de 
apelación diversos medios probatorios (actas policiales, acta de reunión con los 
pobladores de San Luis y los actuados del expediente en análisis). 
 

90. En ese sentido, debido a la importancia de lo señalado por el administrado, esta 
Sala evaluará la situación descrita por el administrado, una vez dilucidada dicha 
cuestión se pronunciará —de corresponder— sobre todos los argumentos 
planteados por el administrado a través del recurso interpuesto. 

 
91. Al respecto, se debe mencionar que, en virtud del principio de causalidad previsto 

en el numeral 8 del artículo 248° del TUO de la LPAG59, la atribución de 
responsabilidad en el marco de un procedimiento administrativo sancionador debe 
recaer en aquel que incurrió en la conducta activa u omisiva constitutiva de 
infracción administrativa sancionable, debiendo existir una relación de causalidad 
entre la actuación del administrado y la conducta imputada a título de infracción. 

 
92. Al respecto, la doctrina nacional60 ha señalado que dicho principio implica que la 

responsabilidad administrativa sea personal, lo que hace imposible que un 
administrado sea sancionado por un hecho cometido por otro, salvo que la ley 
autorice expresamente figuras solidarias.  

 
93. En tal sentido, este Tribunal considera que la observancia del principio de 

causalidad lleva consigo el hecho de que no se pueda determinar la 
responsabilidad de un administrado por hecho ajeno, sino únicamente por el 
devenir de los actos propios, lo cual implica acreditar la existencia de una relación 
causa-efecto, sin que medie quiebre alguno de ese nexo causal.  

 
94. De lo citado, se desprende que, a efectos de determinar la correcta aplicación del 

principio referido, deberá de verificarse la convergencia de dos aspectos: i) la 
existencia de los hechos imputados; y, ii) la acreditación de la ejecución de dichos 
hechos por parte del administrado; todo ello, sobre la base de medios probatorios 
que generen convicción suficiente de tal vinculación, con el fin de arribar a una 
decisión motivada. 

                                                
 
59  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: (…) 
8. Causalidad. - La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 
infracción sancionable. 
 

60  GUZMÁN NAPURÍ, Christian (2017). Manual del Procedimiento Administrativo General. Lima: Instituto Pacífico, 
Tercera Edición, pp. 758. 
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95. Además, el artículo 144° de la LGA61, precisa que la responsabilidad derivada del 

uso o aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o peligroso, o del 
ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa, es objetiva, lo cual 
obliga a prevenir y/o reparar los daños que se puedan ocasionar con los costos 
que ello irrogue. 
 

96. En esa línea, el artículo 18° de la Ley del SINEFA62, establece que los 
administrados son responsables objetivamente por el incumplimiento de las 
obligaciones fiscalizables derivadas de los instrumentos de gestión ambiental, las 
normas ambientales, así como los mandatos o disposiciones emitidas por el 
OEFA; razón por la cual, una vez verificado el hecho constitutivo de infracción, el 
administrado solo puede eximirse de responsabilidad si logra acreditar, de manera 
fehaciente, la ruptura del nexo causal. 

 
97. En ese orden de ideas, Peña Chacón señala que: 

 
(…) la responsabilidad ambiental objetiva encuentra asidero en las teorías 
clásicas del riesgo creado y riesgo provecho, por cuanto quien asumen un 
riesgo donde exista peligrosidad, debe responder por todos los daños 
causados por dicha peligrosidad, incluyendo si la conducta es lícita, de esta 
forma, la asunción de riesgo de una actividad intrínsecamente peligrosa no 
podría bajo ninguna circunstancia corresponder a la víctima ni a la sociedad, 
sino a los responsables de la misma63. 
 

98. De ahí que, en la medida que en el sector ambiental estamos ante un sistema de 
responsabilidad objetiva, una vez verificado el hecho constitutivo de infracción en 
el marco de las actividades productivas del administrado, este únicamente podrá 

                                                
61  LEY N° 28611 

Artículo 144.- De la responsabilidad objetiva 
La responsabilidad derivada del uso o aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o peligroso, o del 
ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa, es objetiva. Esta responsabilidad obliga a reparar 
los daños ocasionados por el bien o actividad riesgosa, lo que conlleva a asumir los costos contemplados en el 
artículo 142 precedente, y los que correspondan a una justa y equitativa indemnización; los de la recuperación 
del ambiente afectado, así como los de la ejecución de las medidas necesarias para mitigar los efectos del daño 
y evitar que éste se vuelva a producir. 
 

62  Ley N° 29325 
Artículo 18°.- Responsabilidad objetiva  
Los administrados son responsables objetivamente por el incumplimiento de obligaciones derivadas de los 
instrumentos de gestión ambiental, así como de las normas ambientales y de los mandatos o disposiciones 
emitidas por el OEFA. 
 

63  PEÑA CHACÓN, Mario (2006). Daño, responsabilidad y reparación ambiental. San José: Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A. 

 
Cabe agregar que según Ramón Martín Mateo, en su obra Derecho Ambiental, “¨[l]a objetivización de la 
responsabilidad tiene un campo extraordinariamente propicio en las relaciones reguladas por el Derecho 
ambiental en cuanto que efectivamente buena parte de los daños causados al perturbarse los elementos 
ambientales, tienen carácter ocasional y son producto de fallos en los dispositivos técnicos de control”. (1977: 
112) 
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eximirse de responsabilidad si logra acreditar, de manera fehaciente, la ruptura 
del nexo causal, ya sea por caso fortuito, fuerza mayor o hecho determinante de 
tercero; lo cual supone que el administrado deberá demostrar que el referido 
suceso no fue originado por su comportamiento, sino por razones externas a ello64.  

 
99. De ello se tiene que, a partir de las normas citadas, el administrado, en cuanto 

desarrolla actividades de hidrocarburos –actividad ambientalmente riesgosa o 
peligrosa– tiene responsabilidad objetiva por el incumplimiento de las obligaciones 
ambientales que se generen en el marco de sus operaciones, esto es, frente a una 
emergencia ambiental adoptar medidas inmediatas para controlar y minimizar los 
impactos generados. 

 
100. Ahora bien, de acuerdo con lo descrito en los párrafos precedentes, el 

administrado se podrá eximir la responsabilidad administrativa, si logra acreditar 
la ruptura del nexo causal, sobre esto, el artículo 257° del TUO de la LPAG, señala 
que constituyen condiciones eximentes de responsabilidad por infracciones las 
siguientes: 

 
TUO de la LPAG 
Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por 
infracciones 
1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones 
las siguientes: 
a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada. 
b)  Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho 

de defensa. 
c)  La incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad 

competente, siempre que esta afecte la aptitud para entender la infracción. 
d)  La orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus 

funciones. 
e) El error inducido por la Administración o por disposición administrativa 

confusa o ilegal. 
f)  La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u 

omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con 
anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el 
inciso 3) del artículo 253. (…)  

(Subrayado agregado) 

 
101. Al respecto, Morón Urbina ha señalado lo siguiente con relación al caso fortuito65: 

 
Por su parte, el caso fortuito se caracteriza porque es un proceso causal que no 
es obra de la naturaleza sino del hombre, habiendo, por lo demás, un resultado 
imprevisible e inevitable. En el caso fortuito existe, por lo tanto, obra del hombre 

                                                
64  GUZMÁN NAPURÍ, Christian (2017). Manual del Procedimiento Administrativo General. Lima: Instituto Pacífico, 

Tercera Edición, pp. 759. 
 
65  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 14eva ed. Tomo 

I. Lima: Gaceta Jurídica, 2019. pp. 516-517. 
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y presenta un nexo causal entre la acción de este y el resultado; no obstante, es 
un proceso que no resulta previsible. En ese sentido, se caracteriza por su 
imprevisibilidad, inevitabilidad y, sobre todo, por la ausencia de relación la 
voluntad del agente y el resultado. 
La presencia de estos sucesos elimina la responsabilidad al no a ver sido 
deseado el resultado por el autor o no haber podido ser evitado, a pesar de actuar 
con diligencia debida. Debido a que la conducta del presunto infractor no ha sido 
determinante para la configuración de la infracción, no puede exigirse 
responsabilidad administrativa. 
La imprevisibilidad se da cuando existen hechos fuera de lo ordinario; situaciones 
que no pudieron preverse, mientras que la irresistibilidad está vinculada a la 
imposibilidad de evitar el hecho a pesar de las medidas tomadas. Ambas 
características, junto con la extraordinariedad, son compartidas en el caso 
fortuito y en la fuerza mayor. (…) 
A estos elementos se le debe añadir el proceder con debida diligencia por parte 
del sujeto. Esto significa que debió adoptar las medidas necesarias para evitar 
los resultados infractores provenientes de los hechos fortuitos, por lo que toda 
producción de un resultado típico que no se deba, al menos, a un 
comportamiento culposo e imprudente debe considerarse como fortuita y, en 
consecuencia, excluir se lo sancionadoramente relevante. 
Los hechos que configuran el caso fortuito o fuerza mayor y su causalidad, 
conforme lo establece la norma, deben estar debidamente acreditados, 
recayendo la carga de la prueba en el administrado. (…) 

 
102. Además, sobre el caso fortuito Ossa Arbelaéz señala lo siguiente66: 
 

En el caso fortuito su nota especial es la de que el proceso causal no es obra de 
la naturaleza sino del hombre, habiendo, por lo demás, un resultado imprevisible 
e inevitable. De todas maneras, en el caso fortuito siempre hay obra del hombre 
y presenta, por consiguiente, un nexo causal entre la acción de éste y el 
resultado. Sin embargo, ese proceso no resulta previsible. 
 

103. En ese sentido, de acuerdo con la doctrina administrativa antes citada, 
corresponde verificar si en el presente caso se ha configurado una situación de 
caso fortuito, ya que como señala el administrado la comisión de la infracción 
administrativa se habría configurado por el actuar de la población; es así que se 
procederá a revisar si se han configurado los siguientes requisitos: i) 
imprevisibilidad; ii) irresistibilidad; y, iii) la debida diligencia:  

  

                                                
66  OSSA ARBELAÉZ, Jaime. Derecho administrativo sancionador – Una aproximación dogmática. Segunda edición. 

Bogotá: Legis, 2019. pp. 321. 
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Cuadro N° 6: Configuración de la eximente de responsabilidad administrativa: caso 

fortuito 
N° Requisitos Análisis del TFA 

1. Imprevisibilidad 
(se da cuando 
existen hechos 
fuera de lo 
ordinario; 
situaciones que 
no pudieron 
preverse). 

Sobre el particular, se debe señalar que el hecho fuera de lo normal ante 
una contingencia ambiental (derrame de fluido de producción ocurrido el 
05 de diciembre de 2018 en la línea de producción del pozo 13146) fue la 
presencia de pobladores en la zona afectada. 
 
Al respecto, el administrado ha presentado los siguientes medios 
probatorios: 
 
- Constatación policial 

 
- Acta de constatación policial  

 
- Acta de reunión con los pobladores de San Luis  
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N° Requisitos Análisis del TFA 

Cabe precisar que la situación descrita por el administrado también fue 
advertida por la DSEM, ya que en el Acta de Supervisión se señaló lo 
siguiente: 
 

 
Por lo tanto, se puede aseverar que se ha configurado una situación 
anómala en el contexto de una emergencia ambiental.  

2. Irresistibilidad 
(está vinculada 
a la 
imposibilidad 
de evitar el 
hecho a pesar 
de las medidas 
tomadas). 

Al respecto, se debe señalar que, de acuerdo con la base de datos de la 
Coordinación de Gestión Socio Ambiental del OEFA, la zona del Lote III 
no es una identificada con conflicto social; es así que, resulta lógico 
señalar que el administrado, a pesar de ejecutar cualquier medida, no 
pudo prever que los pobladores impidan su paso para sellar la línea de 
producción del pozo 13146. 

3. Debida 
diligencia 
(adoptar las 
medidas 
necesarias 
para evitar los 
resultados 
infractores 
provenientes 
de los hechos 
fortuitos). 

Con relación a este requisito, corresponde indicar que la conducta 
infractora materia de análisis está referida a la falta de adopción de 
medidas inmediatas para controlar y minimizar los impactos generados 
como consecuencia del derrame; al respecto, tanto la DSEM como la 
DFAI coinciden en señalar que, en cumplimiento al Plan de Contingencias 
de GMP, los operadores de las instalaciones cerraron el pozo 13146 una 
vez tuvieron conocimiento de la emergencia ambiental, tal y como se 
puede evidenciar a continuación: 
 

Acta de Supervisión 
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N° Requisitos Análisis del TFA 

 
Informe de Supervisión 

 
Resolución Directoral  



 

 

 

54 

 
 

N° Requisitos Análisis del TFA 

 
 

Fuente: Expediente N° 153-2019-OEFA/DFAI/PAS. 
Elaboración: TFA. 
 

104. De lo señalado el cuadro precedente, se puede afirmar que, en el presente caso, 
se ha configurado la eximente de responsabilidad administrativa de caso fortuito, 
debido a que no se pudieron seguir ejecutando las acciones inmediatas para 
controlar y minimizar los impactos generados como consecuencia del derrame de 
fluido; ya que ha quedado acreditado en diversos medios probatorios que la 
población de la zona afectada impidió el acceso del administrado a la zona 
impactada para restaurar la misma; por lo que se configuró una acción fuera de la 
esfera de control del administrado. 
 

105. Ahora bien, mediando la diligencia de GMP, cabe señalar que este ejecutó su Plan 
de Contingencia y procedió a detener el fluido del pozo 13146 de manera 
inmediata, tal y como se ha dejado constancia en el desarrollo del PAS, toda vez 
que, conforme se ha indicado en el RPEA y en el Acta de Supervisión, el 
administrado detuvo el bombeo y se cerraron las válvulas del pozo, cumpliendo 
de esta manera con su plan de contingencias en relación a la detención de la fuga, 
siendo que el siguiente paso dentro de la actuación en caso de derrames era el 
de realizar la reparación de la línea, hecho que no pudo llevarse a cabo debido a 
la negativa de la población. 

 
106. En ese sentido, en concordancia con el fundamento precedente, el Plan de 

Contingencia del Lote III, tiene el siguiente detalle: 
 

PLAN DE CONTINGENCIAS LOTE III67 
H. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE RESPUESTA 
H.10 Plan de Actuación Frente a Emergencias en las Operaciones de 
Perforación (…) 
d) Procedimiento Operacional para las situaciones de emergencia (…) 
d.8 Actuación en Caso de Derrame de Petróleo Crudo (…) 
En la Emergencia: (…) 

                                                
67  Folio 103. 
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Nivel I 
Se activará la alarma de emergencia. 
Se mantendrán alertados a los Brigadas de emergencia. 
Se evacuará al personal que realiza actividades de trabajo en el área de 
emergencia. 
Simultáneamente se apagarán las posibles fuentes de ignición cercanos al 
área de las emergencias. (Motores o bombas, etc.). 
Se detendrá la fuga bloqueando el paso del crudo de petróleo por la línea que lo 
conducen o por los equipos de los procesos. 
Luego se realizará la reparación respetiva al origen de la fuga cuando el director 
de la Emergencia lo determine, cerciorándose que no existe atmosfera explosiva. 
(Subrayado y resaltada nuestro) 

 
107. Es así que es posible afirmar que tal y como ha sido construida la imputación de 

la presente conducta infractora -GMP no adoptó medidas inmediatas para 
contralar y minimizar los impactos generados como consecuencia del derrame de 
fluido de producción ocurrido el 05 de diciembre de 2018 en la línea de producción 
del pozo 13146 hacia la Batería 8012 del Lote III, en concordancia a su Plan de 
Contingencia- el administrado ejecutó las medidas inmediatas que se encontraban 
en su esfera de control (cierre de válvulas); en ese sentido, se puede concluir que 
no se configuraría la responsabilidad administrativa de GMP en el extremo de la 
presente conducta infractora. 
 

108. Por consiguiente, a tenor de lo expuesto en los considerandos precedentes, debe 
indicarse que GMP acreditó la configuración de la eximente de responsabilidad 
administrativa -caso fortuito- de la conducta infractora materia de análisis; en 
consecuencia, esta Sala es de la opinión que corresponde aplicar el literal a) del 
numeral 1) del artículo 257° del TUO de la LPAG; por lo que corresponde revocar 
la Resolución Directoral, con relación a la responsabilidad administrativa por la 
conducta infractora N° 3 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución y 
archivar dicho extremo del PAS.  

 
109. Es así que, sobre la base de lo desarrollado en los fundamentos supra, carece de 

sustento analizar los otros argumentos formulados por el administrado en su 
recurso de apelación, en relación a la conducta infractora materia de análisis. 

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

exime a GMP 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.  

 
VI.4 Determinar si correspondía declarar la responsabilidad de GMP por no 

remitir la información solicitada por la Autoridad de Supervisión mediante 
requerimiento de información N° 7 del Acta de Supervisión suscrita el 06 de 
diciembre de 2018 (conducta infractora N° 4) 

 



 

 

 

56 

 
 

111. Previamente al análisis de la cuestión controvertida y de los alegatos del 
administrado, esta Sala considera importante exponer el marco normativo que 
regula la obligación de los titulares de las actividades de hidrocarburos respecto 
remitir la información requerida por la Autoridad de Supervisión y los hechos 
verificados en la Supervisión Especial 2018, que sustentaron la decisión de la 
DFAI para declarar al administrado responsable por la comisión de la conducta 
infractora N° 4 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 
Sobre el marco normativo 
 

112. Sobre el particular, esta Sala debe precisar que, en el artículo 15° de la Ley del 
SINEFA, se detallan las facultades de fiscalización, las mismas que tienen el 
siguiente detalle: 
 

Ley del SINEFA 
Artículo 15º.- Facultades de fiscalización 
El OEFA, directamente o a través de terceros, puede ejecutar /as acciones 
necesarias para el desarrollo de sus funciones de fiscalización, para lo cual contará 
con las siguientes facultades: (…) 
c.  Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba 

que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se 
observan correctamente y, en particular, para: 
c. 1  Requerir información al sujeto fiscalizado o al personal de la empresa 

sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales 
(…). 

 
113. Del artículo citado se advierte que la Ley del SINEFA otorgó 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. 
 

114. Siguiendo esta línea, en el literal b) del artículo 3° de la Tipificación y escala de 
Sanciones relacionadas con la eficacia de la fiscalización ambiental, aprobado por 
Resolución N° 042-2013-OEFA/CD, se establece que constituye infracción 
administrativa, no remitir a la Entidad de Fiscalización Ambiental la información o 
la documentación requerida, o remitirla fuera del plazo, forma o modo establecido. 

 

115. Asimismo, cabe señalar que, en el literal a) del artículo 17º del Reglamento de 
Supervisión, aprobado por el Resolución de Consejo Directivo Nº 005-2017-
OEFA/CD68 —vigente al momento de la supervisión del 06 de diciembre del 2018 

                                                
68  Reglamento de Supervisión aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 005-2017-OEFA/CD 

Artículo 17º.- Facultades del supervisor 
 El supervisor goza, entre otras, de 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. 
 



 

 

 

57 

 
 

—, se confiere al supervisor la facultad de exigir de los administrados la exhibición 
o presentación de documentos que les permitan llevar a cabo su labor de 
supervisión. 

 

116. En ese sentido, conforme se dispone en el artículo 19º69 de la mencionada norma, 
ante dicho requerimiento, el administrado deberá entregar la información solicitada 
en el marco de una supervisión directa dentro del plazo correspondiente. 
 

117. En ese contexto, en el numeral 180.1 del artículo 180° del TUO de la LPAG70, se 
dispone que la autoridad puede exigir a los administrados la comunicación de 
informaciones, presentación de documentos o bienes, sometimiento a 
inspecciones de sus bienes, así como su colaboración para la práctica de otros 
medios de prueba; para lo cual cursa un requerimiento que establezca fecha, 
plazo, forma y condiciones para su cumplimiento. 
 

118. En base a la normativa expuesta, se tiene que el requerimiento de información 
que origina la obligación ambiental fiscalizable debe contener como mínimo: 

 

(i) Un plazo determinado para su cumplimiento, dado que dicha solicitud es 
presentada dentro del marco de la fiscalización; 
 

(ii) La forma en la cual debe ser cumplida, es decir, el medio idóneo para que 
el administrado pueda remitir la información solicitada y la misma pueda ser 
evaluada por la autoridad competente; y, 
 

(iii) La condición del cumplimiento, referida no solo a la denominación de la 
información solicitada sino también a su contenido mínimo. 

 
119. Sobre el particular, este Tribunal ha señalado en anteriores pronunciamientos71 

que el cumplimiento de la obligación materia de análisis resulta especialmente 
importante a efectos de garantizar la eficacia de la fiscalización ambiental, la cual, 

                                                
69  Reglamento de Supervisión aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 005-2017-OEFA/CD 

Artículo 19º.- De la información para las acciones de supervisión  
El administrado debe mantener en su poder toda la información vinculada a su actividad o función en las 
instalaciones y lugares sujetos a supervisión por un plazo de cinco (5) años contados a partir de su emisión, 
debiendo entregarla al supervisor cuando este la solicite. En caso de no contar con la información requerida, la 
Autoridad de Supervisión le otorgará un plazo para su remisión. 

 
70  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
 
 Artículo 180.- Solicitud de pruebas a los administrados 

180.1 La autoridad puede exigir a los administrados la comunicación de informaciones, la presentación de 
documentos o bienes, el sometimiento a inspecciones de sus bienes, así como su colaboración para la 
práctica de otros medios de prueba. Para el efecto se cursa el requerimiento mencionando la fecha, plazo, 
forma y condiciones para su cumplimiento. 

 
71  Ver Resoluciones N° 078-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 29 de noviembre de 2017, N° 079-2017-OEFA/TFA-

SMEPIM del 29 de noviembre de 2017, N° 086-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 19 de diciembre de 2017, N° 169-
2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 15 de junio de 2018. 
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en sentido amplio, comprende a las acciones de supervisión de las obligaciones 
ambientales de los administrados. 
 

120. Así también, debe considerarse que, en el numeral 1 del artículo 243 º del TUO 
de la LPAG72, se establece que, en el marco de la actividad administrativa de 
fiscalización, existe un deber de los administrados fiscalizados de realizar o 
brindar todas las facilidades para ejecutar las facultades recogidas en el inciso 1) 
del numeral 240.2 del artículo 240°73 del mencionado cuerpo normativo, dentro de 
las que se incluyen, como ya se precisó, la de requerir al administrado la exhibición 
o presentación de todo tipo de documentación, expedientes, archivos u otra 
información necesaria. 
 
Sobre lo verificado en la Supervisión Especial 2018 
 

121. En el caso concreto, durante la Supervisión Especial 2018, mediante el Acta de 
Supervisión, se efectuó a GMP el siguiente pedido de información: 

 

Solicitud de información 

 

 

Fuente: Acta de Supervisión. 

 
122. En tal sentido, corresponde indicar que, ante dicho requerimiento, el administrado 

se encontraba obligado a remitir la información requerida por la Administración en 
el plazo otorgado; no obstante, GMP no presentó la información solicitada dentro 
de dicho plazo; al respecto, la DSEM concluyó lo siguiente: 
 

                                                
72  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
Artículo 243.- Deberes de los administrados fiscalizados 
Son deberes de los administrados fiscalizados: 
1. Realizar o brindar todas las facilidades para ejecutar las facultades listadas en el artículo 240. 

 
73  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
Artículo 240.- Facultades de las entidades que realizan actividad de fiscalización 
(…) 
240.2 La Administración Pública en el ejercicio de la actividad de fiscalización está facultada para realizar lo 
siguiente: 
1. Requerir al administrado objeto de la fiscalización, la exhibición o presentación de todo tipo de documentación, 
expedientes, archivos u otra información necesaria, respetando el principio de legalidad. 
El acceso a la información que pueda afectar la intimidad personal o familiar, así como las materias protegidas 
por el secreto bancario, tributario, comercial e industrial y la protección de datos personales, se rige por lo 
dispuesto en la Constitución Política del Perú y las leyes especiales. 
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Informe de Supervisión 
70. En el Cuadro N° 5, se muestra la evaluación del cumplimiento de la 

presentación de la información solicitada mediante Acta de Supervisión: 

 
 
80.  Como se aprecia en el Cuadro N° 3, GMP no presentó la totalidad de los 

documentos requeridos en el Acta de Supervisión; asimismo, cabe resaltar 
que el plazo otorgado a GMP para presentar la información venció el 20 de 
diciembre de 2018, advirtiéndose que la misma fie presentada el 11 de 
febrero de 2019 a través de la Carta N° GMP 159-2019, es decir, fuera del 
plazo otorgado por el OEFA. 

81. Sobre el particular, cabe señalar que la información solicitada en el Acta de 
Supervisión es relevante para la acción de supervisión especial debido a 
que permite determinar las causas que originaron la emergencia ambiental, 
así como verificar la adopción de medidas preventivas por parte de GMP 

 
123. Por lo tanto, de acuerdo a lo desarrollado en los fundamentos precedentes, 

mediante la Resolución Directoral, la DFAI determinó que GMP no remitió la 
información solicitada por la Autoridad de Supervisión mediante requerimiento de 
información N° 7 del Acta de Supervisión suscrita el 06 de diciembre de 2018 
(programa de mantenimiento de líneas en la que se detalle los mantenimientos 
realizados en la línea de flujo de HDPE de 2”, del pozo 13146, con los medios 
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probatorios de las acciones realizadas en el cumplimiento de los mantenimientos 
ejecutados en los años 2017 y 2018). 
 
Sobre los alegatos del administrado 
 

124. GMP señala que la primera instancia no ha establecido ninguna obligación de 
contar con la información solicitada, siendo que la misma se encuentra en el 
ámbito de competencia del Osinergmin; al respecto, se agrega que el OEFA bajo 
la facultad de requerir información no puede invadir las competencias del 
Osinergmin; por lo que se configuraría una vulneración al principio de legalidad. 
 

125. Al respecto, corresponde señalar el principio de legalidad se encuentra regulado 
en el TUO de la LPAG, bajo el siguiente detalle: 

 
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. 
 

126. Ahora bien, conforme se ha expuesto en el marco normativo del fundamento 112 
al 120 de la presente resolución, el OEFA se encuentra facultado de requerir 
información a los administrados que se encuentran en el ámbito de su 
competencia, como lo es el caso de GMP; esta información puede encontrarse 
prevista en el marco de cumplimiento de otras obligaciones que son fiscalizadas 
por otras autoridades administrativas en el marco de sus competencias; esta 
lógica es tan clara que el OEFA se encuentra habilitado de solicitar hasta los libros 
contables del administrado si así se requiere. 
 

127. Es así que el requerimiento de información por parte del OEFA debe encontrarse 
destinado a evaluar la afectación del bien jurídico ambiente; al respecto, la DFAI 
ya ha clarificado este aspecto señalado lo siguiente: 

 
Resolución Directoral 
144. - Al respecto, se precisa que la información requerida por la DSEM referida 

al Programa de Mantenimiento de Líneas de Flujo del periodo 2017 y 
2018, y evidencia de su ejecución en dichos periodos, en su momento 
resultó necesaria para evaluar en conjunto con los diversos documentos 
solicitados y, conocer la causa que originó el derrame de fluido de 
producción ocurrido el 05 de diciembre de 2018 en la línea de producción 
del pozo 13146 hacia la Batería 8012 del Lote III. 

145.  Asimismo, se reitera que la DSEM no solicitó la creación o elaboración del 
Programa de Mantenimiento de Línea de Flujo del periodo 2017 y 2018, y 
evidencia de su ejecución en dicho periodo; sino que requirió el Programa 
de Mantenimiento y su ejecución del periodo anterior (2017) y periodo en 
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curso (2018) a la realización de la Supervisión Especial 2018, la cual se 
realizó en el último mes del año 2018 (6 de diciembre). 

146.  Finalmente, se advierte que el administrado reconoce que tiene la 
obligación de ejecutar programas de mantenimiento en las instalaciones 
del Lote III y evidencia de ellos es el Programa de Inspección y 
mantenimiento de pozos y líneas de flujo correspondiente al año 2019 del 
Lote III acompañado de registros fotográficos de su ejecución; sin 
embargo, a la fecha de elaborada la presente resolución no se ha remitido 
el Programa de Mantenimiento de Líneas de Flujo del periodo 2017 y 
2018, y evidencia de su ejecución en dichos periodos (…). 

 

128. Por lo tanto, la actuación del OEFA en la declaración de responsabilidad 
administrativa de GMP no transgrede el principio de legalidad regulado en el TUO 
de la LPAG, ya que el requerimiento de información se encuentra facultado por el 
marco normativo ambiental vigente; además, corresponde indicar que dicha 
solicitud no inhibe al Osinergmin de fiscalizar el cumplimiento del Programa de 
Mantenimiento, por lo cual OEFA no interviene en las competencias del 
Osinergmin; siendo que ambas autoridades tutelan bienes jurídicos diferenciados. 
 

129. En consecuencia, corresponde confirmar la responsabilidad administrativa 
declarada mediante la Resolución Directoral por la comisión de la conducta 
infractora N° 4 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución; cabe precisar 
que, en el análisis del cálculo de la multa de la referida conducta se evaluarán los 
impactos de la misma, en cumplimiento estricto del principio de razonabilidad. 

 
VI.5  Determinar si la multa impuesta a GMP mediante Resolución Directoral fue 

debidamente calculada por la Autoridad Decisora 
 
130. Es preciso señalar que las sanciones de tipo administrativo tienen por principal 

objeto disuadir o desincentivar la realización de infracciones, con lo cual tienen 
como fin último adecuar las conductas de los administrados al cumplimiento de 
determinadas normas; para ello, la autoridad administrativa debe asegurar que la 
magnitud de las sanciones administrativas a imponer sea mayor o igual al 
beneficio esperado por estos por la comisión de las infracciones. 
  

131. Ciertamente, la premisa referida fue materializada por el legislador en el numeral 
3 del artículo 248° del TUO de la LPAG, al señalar que las sanciones a imponerse 
deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, conforme 
se aprecia a continuación: 

 
Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente 
por los siguientes principios especiales: 
(…) 
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: 
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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. (…) 

 
132. En atención a ello, en el marco de los procedimientos administrativos 

sancionadores seguidos en el ámbito de competencias del OEFA, la 
determinación de la multa se evalúa de acuerdo con la Metodología para el cálculo 
de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar 
en la graduación de sanciones del OEFA, aprobada por la Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA/PCD, modificada con la 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 024-2017-OEFA/CD 
(Metodología para el Cálculo de Multas). 
 

133. Estando a ello, en el marco de los procedimientos 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: 

 

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) 

 

134. 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. 

                                                
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-MINAM aprobado mediante 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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135. Teniendo ello en cuenta, este Tribunal considera pertinente evaluar si el cálculo 
de la multa total impuesta por la DFAI, en el presente caso, ascendente a 58.592 
(cincuenta y ocho con 592/1000) UIT, se realizó de conformidad con el principio 
de razonabilidad contenido en el numeral 3 del artículo 248° del TUO de la LPAG 
y en estricta observancia de la Metodología para el Cálculo de Multas. 

 

Del caso concreto 
 

136. De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Directoral, se dictó la sanción de 
multa total ascendente a 58.592 (cincuenta y ocho con 592/1000) UIT, conforme 
al siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 7: Detalle de las multas calculadas por la DFAI 

N° Conducta Infractora Multa 

1 

GMP no presentó el RFEA, correspondiente al derrame de 
fluido de producción ocurrido el 05 de diciembre de 2018, en 
la línea de producción del pozo 13146 hacia la Batería 8012 
del Lote III en el plazo establecido. 

 
 

9.872 UIT 

2 

GMP no adoptó medidas de prevención para evitar la 
generación de impactos ambientales negativos producto del 
derrame de fluido de producción ocurrido el 05 de diciembre 
del 2018 en la línea de producción del pozo 13146 hacia la 
Batería 8012 del Lote III, generando daño potencial a la flora 
y fauna. 

 
 

10.874 UIT 

3 

GMP no adoptó medidas inmediatas para controlar y 
minimizar los impactos generados como consecuencia del 
derrame de fluido de producción ocurrido el 05 de diciembre 
de 2018 en la línea de producción del pozo 13146 hacia la 
Batería 8012 del Lote III, en concordancia a su Plan de 
Contingencia. 

 
 

23.188 UIT 

4 

GMP no remitió la información solicitada por la Autoridad de 
Supervisión mediante requerimiento de información N° 7 del 
Acta de Supervisión suscrita el 06 de diciembre de 2018, 
correspondiente al: 
- Programa de mantenimiento de líneas en la que se 

detalle los mantenimientos realizados en la línea de flujo 
de HDPE de 2”, del pozo 13146, con los medios 
probatorios de las acciones realizadas en el 
cumplimiento de los mantenimientos ejecutados en los 
años 2017 y 2018. 

 
 
 

14.658 UIT 

Multa total 58.592 UIT 

 

137. Ahora bien, de conformidad con los fundamentos 89 al 108 mediante los cuales 
se determinó eximir de responsabilidad administrativa a GMP por la comisión de 
la conducta infractora N° 3 descrita en el cuadro precedente, corresponde indicar 
que la multa ascendente a 23.188 (veintitrés con 188/1000) UIT queda sin efecto; 
por lo cual el presente análisis versará sobre el cálculo de la multa de las 
conductas infractoras descritas en los numerales 1, 2 y 4 del cuadro precedente. 
 

A. Respecto a la conducta infractora N° 1 
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A.1 Multa calculada por la DFAI 
 
138. Esta Sala observa que, luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa y 

realizar el análisis de no confiscatoriedad para el administrado, mediante el 
Informe N° 01013-2020-OEFA/DFAI-SSAG (en adelante, Informe de Cálculo de 
Multa), la primera instancia determinó imponer a GMP por la comisión de la 
conducta infractora N° 1 una multa ascendente a 9.872 (nueve con 872/1000) 
UIT, cuyo detalle se aprecia a continuación: 
 
Sobre el beneficio ilícito (B) 
 
Respecto al costo evitado referido a la conducta infractora N° 1 

 
139. Para realizar el cálculo del costo que evitó el administrado al no cumplir con 

presentar el RFEA, correspondiente al derrame de fluido de producción ocurrido 
el 05 de diciembre de 2018, en la línea de producción del pozo 13146 hacia la 
Batería 8012 del Lote III en el plazo establecido, la primera instancia tuvo en 
cuenta los siguientes conceptos: i) sistematización de información (a efectuarse 
en (08) días por un profesional para recopilar, revisar, validar y hacer el 
seguimiento al envió de la información solicitada); ii) remisión de información 
(servicio de courier de la información solicitada); y, iii) capacitación al personal de 
la empresa, (5 personas involucradas en el cumplimiento de las obligaciones 
fiscalizables). El monto obtenido con relación a cada uno de dichos conceptos se 
muestra a continuación: 
 

Costo evitado correspondiente a la conducta infractora N° 1 
CE 1: Sistematización, recopilación de información 

 
CE 2: Remisión de información solicitada 
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CE 3: Capacitación 

 
Fuente: Anexo Nº 1 del Informe de Cálculo de Multa. 

 
140. En ese sentido, el total del costo evitado por la comisión de la conducta infractora 

N°1, la misma que se encuentra descrita en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución de acuerdo con lo señalado por la DFAI es de US$ 5,762.56, tal y como 
se muestra a continuación: 
 

Resumen del costo evitado de la conducta infractora N° 1 

 
Fuente: Anexo Nº 1 del Informe de Cálculo de Multa. 
 

141. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito obtenido por el administrado 
al no presentar el RFEA, correspondiente al derrame de fluido de producción 
ocurrido el 05 de diciembre de 2018, en la línea de producción del pozo 13146 
hacia la Batería 8012 del Lote III en el plazo establecido, la primera instancia tuvo 
en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
Cuadro N° 8: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

Descripción Valor 



 

 

 

66 

 
 

Costo evitado por no presentar el Reporte Final de Emergencias Ambientales, 

correspondiente al derrame de fluido de producción ocurrido el 05 de diciembre 

de 2018 en la línea de flujo de pozo 13146 hacia la Batería 8012 del Lote III en 

el plazo establecido (a) 

US$ 5,772.56 

COS (anual) (b) 13.99% 

COSm (mensual) 1.10% 

T: meses transcurridos hasta la fecha de cálculo de multa (c) 19 

CE: Costo evitado hasta la fecha de cálculo de multa [CE*(1+COSm) T] US$ 7,106.25 

Tipo de cambio(d) 3.40 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (e) US$ 24,161.25 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020
(f) S/. 4,300.00 

Beneficio ilícito (UIT) 5.619 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 del Informe de Cálculo de Multa. 
(b) Referencia: Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Hidrocarburos (UP-STREAM), 
estimado a partir del valor promedio de los costos de capital en el sector (2011-2015), 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 No 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú.  
(c) El periodo de capitalización se determinó considerando el día hábil siguiente al vencimiento del plazo para 
presentar la documentación, la misma que coincide con la fecha de adecuación (20 de diciembre de 2018) 
hasta la fecha de cálculo de multa (julio 2020).  
(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 
Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses. Consulta: 31 de agosto del 2020. 
(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-3/2020-
7/) 
(e) Cabe precisar que, si bien el informe tiene como fecha de emisión agosto de 2020, la fecha considerada 
para el cálculo de la multa es julio de 2020, mes en que se encuentra disponible la información considerada 
para realizar el cálculo de la multa. 
(f) SUNAT - Índices y tasas (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html).  
Elaboración: Subdirección de Sanción y Gestión Incentivos (SSAG) - DFAI 

 

Sobre la probabilidad de detección (p) 
 

142. Con relación a este punto, se observa que la primera instancia consideró una 
probabilidad de detección muy alta (1.0), debido a que el derrame materia de 
análisis fue comunicado por el administrado mediante el RPEA presentado el 06 
de diciembre del 2018. 
 
Sobre los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

143. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones, para 
todas las infracciones materia del PAS, ascienden a un valor de 176%, el cual se 
resume en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 9: Factores para la graduación de la sanción 
 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 52% 

f2.   EI perjuicio económico causado 8% 

f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 6% 
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Factores Calificación 

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 
10% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 76% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 176% 

Elaboración: SSAG – DFAI. 

 

144. De conformidad a lo expuesto en los párrafos precedentes, esta Sala observa que, 
luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa y realizar el análisis del tope 
de la multa por la tipificación de la infracción, la primera instancia determinó que 
la multa a imponer en el presente caso ascendía a 9.889 (nueve con 889/1000) 
UIT, cuyo detalle se aprecia a continuación: 
 

Cuadro N° 10: Composición de la multa impuesta por la DFAI 
 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  5.619 UIT 

Probabilidad de detección (p) 1.0 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 176% 

Multa calculada en UIT = (B/p) *(F) 9.889 UIT 

Tipificación, numeral 3.3 del cuadro anexo a la RCD N° 042-2013-

OEFA/CD; 10 UIT a 1,000 UIT 
10.00 UIT 

Artículo 1° de la RCD N° 001-2020-OEFA/CD, prevalece la multa 

calculada por sobre el tope mínimo tipificado. 
9.889 UIT 

Valor de la multa impuesta 9.889 UIT 

Fuente: Informe de Cálculo de Multa. 
Elaboración: TFA. 

 

A.2 Análisis del TFA 
 
145. De la revisión del recurso de apelación, GMP indica que el cálculo de la multa 

realizado por la primera instancia no guarda relación con la realidad de los hechos; 
en ese sentido, cuestiona el beneficio ilícito y los factores de graduación de 
sanciones; por lo tanto, en conformidad a lo señalado por el administrado; y en 
aplicación del numeral 2.2 del artículo 2° del Reglamento Interno del TFA del 
OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 020-2019-
OEFA/CD74 (RITFA), esta Sala considera menester efectuar una revisión de los 

                                                
74  RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 020-2019-OEFA/CD, que aprobó el Reglamento Interno del 

Tribunal de Fiscalización Ambiental, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de junio de 2019. 
Artículo 2°.- El Tribunal de Fiscalización Ambiental  
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extremos correspondientes a la sanción impuesta a GMP, en aras de verificar la 
conformidad del total de la multa impuesta. 
 
Sobre el beneficio ilícito (B) 
 
Respecto al cálculo del costo evitado 

 
146. Respecto al tiempo de incumplimiento, a criterio de este Tribunal, se debe 

considerar 1 día, debido a que, de conformidad a la declaración de responsabilidad 
administrativa por la comisión de la conducta infractora N° 1, GMP presentó el 
RPEA excediendo el plazo regulado en el Reglamento de Emergencias 
Ambientales; al respecto, se debe señalar que esta demora fue de 1 día, esto 
conforme a lo señalado por GMP y por la DFAI mediante Resolución Directoral, 
tal y como se muestra a continuación: 

 
Resolución Directoral  
24.  De ahí que, considerando que el derrame de fluidos de producción materia 

de análisis ocurrió el 05 de diciembre del 2018, el administrado tuvo como 
plazo para presentar el referido Reporte Final de Emergencias 
Ambientales hasta el 19 de diciembre del 2018.  

(…) 
39. Por lo expuesto, se advierte que el administrado cumplió con presentar el 

Reporte Final de Emergencias Ambientales de acuerdo a lo establecido en 
el Anexo II del Reglamento de Emergencias Ambientales del OEFA. No 
obstante, el administrado no cumplió con el plazo para presentar el Reporte 
Final de Emergencias Ambientales, toda vez que fue presentado el 20 de 
diciembre del 2018, es decir a los once (11) días hábiles de ocurrida le 
emergencia ambiental. (Subrayado agregado). 

 

147. Asimismo, de acuerdo con lo indicado en el Informe de Cálculo de Multa, el costo 
evitado fue calculado en base a los costos detallados en el fundamento 139 de la 
presente resolución. 

 
148. Sobre ello, y en conformidad a la declaración de responsabilidad administrativa de 

GMP, teniendo en consideración que no se ha advertido en el PAS la inacción del 
administrado respecto a la obligación de presentar al OEFA el RFEA, 
considerando que, de acuerdo al literal b) del artículo 7 del Reglamento de 
Emergencias Ambientales, GMP pudo solicitar la ampliación de plazo para la 
presentación del RFEA; en ese sentido, atendiendo las particularidades del caso, 
el cálculo del beneficio ilícito se debe realizar en base a los costos evitados de: i) 
elaboración de la solicitud de ampliación de plazo (considerando 1 día de trabajo 
de un profesional); ii) la remisión de la solicitud (servicio de mensajería (Courier); 

                                                
(…) 
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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y, iii) la capacitación del personal encargado de la presentación de la solicitud (1 
profesional). 

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

149. Sobre el particular, este Tribunal considera que los factores para la graduación de 
la sanción, respecto a la conducta infractora N° 1, no deben ser considerados 
debido a que el hecho de no presentar el RFEA dentro del plazo señalado en el 
Reglamento de Emergencias Ambientales, no genera daño a ningún componente 
ambiental. 
 

150. Al respecto, cabe precisar que el incumplimiento referido en la conducta infractora 
N° 1 es una de carácter formal; siendo que de la misma no se genera ningún 
aspecto o fuente de contaminación que genere un daño potencial o real algún 
componente ambiental. 

 
151. En ese sentido, de acuerdo con la Metodología para el Cálculo de Multas y en 

conformidad a los actuados del expediente materia de análisis, se advierte que el 
valor correspondiente a los factos para la graduación de la sanción será del 100%. 

 
A.3 Reformulación de la multa impuesta 
 
152. Toda vez que se ha visto conveniente modificar los componentes de la multa 

impuesta a GMP –relativos al costo evitado, los factores para la graduación de 
sanciones y la probabilidad de detección–, este Tribunal concluye que se ha de 
proceder con el recálculo de la multa impuesta por la comisión de la conduta 
infractora N° 1. 
 

153. Con relación al beneficio ilícito (B), se tiene que, sobre la base de las 
consideraciones expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 
1.650 UIT (uno con 650/1000) UIT, conforme al siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 11: Detalle del nuevo cálculo del beneficio ilícito (B) 

Descripción Valor 

Costo evitado por no presentar el Reporte Final de Emergencias Ambientales, 

correspondiente al derrame de fluido de producción ocurrido el 05 de 

diciembre de 2018 en la línea de flujo de pozo 13146 hacia la Batería 8012 

del Lote III en el plazo establecido (a) 

US$ 1,695.63 

COS (anual) (b) 13.99% 

COSm (mensual) 1.10% 

T: meses transcurridos hasta la fecha de cálculo de multa (c) 19 

CE: Costo evitado hasta la fecha de cálculo de multa [CE*(1+COSm) T] US$ 2,087.39 

Tipo de cambio(d) 3.40 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (e) US$ 7,097.13 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020
(f) S/. 4,300.00 
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Beneficio ilícito (UIT) 1.650 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1de la presente resolución. 
(b) Referencia: Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Hidrocarburos (UP-STREAM), 

estimado a partir del valor promedio de los costos de capital en el sector (2011-2015), 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 No 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú. 

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando el día hábil siguiente al vencimiento del plazo 
para presentar la documentación, la misma que coincide con la fecha de adecuación (20 de diciembre 
de 2018) hasta la fecha de cálculo de multa (julio 2020). 

(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 
Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses. Consulta: 31 de agosto del 2020. 
(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-
3/2020-7/) 

(e) Cabe precisar que, si bien el informe tiene como fecha de emisión agosto de 2020, la fecha considerada 
para el cálculo de la multa es julio de 2020, mes en que se encuentra disponible la información 
considerada para realizar el cálculo de la multa. 

(f) SUNAT - Índices y tasas (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html). 
Elaboración: TFA. 

 
154. Ahora bien, de acuerdo con los considerados precedentes, el valor que 

corresponde a los factores para la graduación de sanciones será de 100%. 
 

155. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación de los 
componentes de la multa relativos al beneficio ilícito (B) y los factores para la 
graduación de sanciones (F); y, se confirma el componente relativo a la 
probabilidad de detección (p), este Tribunal considera que el valor de la multa 
calculada, tras el recálculo efectuado, será el que se detalla a continuación: 
 

Cuadro N° 12: Nueva multa calculada por el TFA 
 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  1.650 UIT 

Probabilidad de detección (p) 1.00 

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) 1.650 UIT 

Elaboración: TFA. 

 

156. Cabe señalar que el resultado del nuevo cálculo efectuado (1.650 UIT) no se 
encuentra dentro del rango aplicable para una infracción de este tipo —vale decir 
entre 10 UIT a 1,000 UIT—, conforme a lo señalado en el numeral 3.3 del cuadro 
anexo a la Resolución del Consejo Directivo N° 042-2013-OEFA-CD. 

 
157. Sin embargo, en aplicación del artículo 1° de la Resolución de Consejo Directivo 

N° 001-2020-OEFA/CD (RCD N° 001-2020), mediante el cual se aprobó la 
aplicación del principio de razonabilidad, respecto a la multa determinada con la 
Metodología para el Cálculo de Multas, prevaleciendo este monto sobre el valor 
del tope mínimo previsto para el respectivo tipo infractor; por lo que la sanción a 
imponer es de 2.200 UIT. 
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158. En ese sentido, esta Sala es de la opinión que corresponde sancionar al 

administrado con una multa ascendente a 1.650 (uno con 650/1000) UIT, por la 
comisión de la conducta infractora N° 1 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución. 

 
B. Respecto a la conducta infractora N° 2 
 
B.1 Multa calculada por la DFAI 
 
159. Esta Sala observa que, luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa y 

realizar el análisis de no confiscatoriedad para el administrado, mediante el 
Informe de Cálculo de Multa, la primera instancia determinó imponer a GMP por 
la comisión de la conducta infractora N° 2 una multa ascendente a 10.874 (diez 
con 874/1000) UIT, cuyo detalle se aprecia a continuación: 
 
Sobre el beneficio ilícito (B) 
 
Respecto al costo evitado referido a la conducta infractora N° 2 
 

160. Para realizar el cálculo del costo que evitó el administrado al no adoptar medidas 
de prevención para evitar la generación de impactos ambientales negativos 
producto del derrame de fluido de producción ocurrido el 05 de diciembre del 2018, 
en la línea de producción del pozo 13146 hacia la Batería 8012 del Lote III, 
generando daño potencial a la flora y fauna: i) CE1: ejecución de prueba 
hidrostática de la mencionada línea; y, ii) CE2: capacitación al personal 
involucrado (se considera la reducción a 5 personas a partir de la adecuación 
acreditada; buscando con ello, garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscalizables de la empresa), esta capacitación está orientada a sensibilizar sobre 
la importancia de ejecutar medidas de prevención. El monto obtenido con relación 
a cada uno de dichos conceptos se muestra a continuación: 
 

Costo evitado correspondiente a la conducta infractora N° 2 
CE1: ejecución de prueba hidrostática de la mencionada línea 
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CE2: capacitación al personal involucrado 
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Fuente: Anexo Nº 1 del Informe de Cálculo de Multa. 
 

161. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito obtenido por el administrado 
al no adoptar medidas de prevención para evitar la generación de impactos 
ambientales negativos producto del derrame de fluido de producción ocurrido el 
05 de diciembre del 2018, en la línea de producción del pozo 13146 hacia la 
Batería 8012 del Lote III, generando daño potencial a la flora y fauna., la primera 
instancia tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

Cuadro N° 13: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

Descripción Valor 

GMP no adoptó medidas de prevención para evitar la generación de impactos ambientales 

negativos producto del derrame de fluido de producción ocurrido el 05 de diciembre del 2018 en la 

línea de producción del pozo 13146 hacia la Batería 8012 del Lote III, generando daño potencial a 

la flora y fauna. 

Extremo N°1: CE1 por no adoptar medidas de prevención para evitar la 

generación de impactos ambientales negativos, producto del derrame de 

fluido de producción ocurrido el 05 de diciembre del 2018 en la línea de 

producción del pozo 13146 hacia la Batería 8012 del Lote III, generando daño 

potencial a la flora y fauna (a)  

US$ 1,753.51 

COS (anual) (b) 13.99% 

COSm (mensual) 1.10% 

T1: meses transcurridos a fecha de adecuación (c) 1 

CE1 a fecha de adecuación US$ 1,772.80 

CE1 ajustado a fecha de adecuación US$ 19.29 

T2: meses transcurridos a fecha de cálculo de multa (f) 18 

Beneficio ilícito extremo N°1 US$ 23.75 

Extremo N°2: CE2a – Capacitación para el cumplimiento de obligaciones 

fiscalizables (5 personas) 
US$ 4,741.74 

T3: meses transcurridos a fecha de cálculo de multa (h) 19 

Beneficio ilícito extremo N°2 US$ 5,837.27 

Beneficio ilícito total (i) US$ 5,861.02 

Tipo de cambio(j) 3.40 

Beneficio ilícito (k) S/. 19,927.47 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020
(l) S/. 4,300.00 

Beneficio ilícito (UIT) 4.634 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 del Informe de Cálculo de Multa.  
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(b) Referencia: Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Hidrocarburos (UP-STREAM), 
estimado a partir del valor promedio de los costos de capital en el sector (2011-2015), 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 No 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú.  

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (diciembre 2018) hasta 
la fecha de adecuación (enero 2019)  

(d) CE1 ajustado con el COS a la fecha de adecuación. 
(e) CE1 ajustado :(d)-(a).  
(f) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de adecuación (enero 2019) hasta la 

fecha del cálculo de la multa (julio 2020).  
(g) Ver Anexo N° 1. 
(h) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (diciembre 2018) y la 

fecha del cálculo de la multa (julio 2020). 
(i) Beneficio ilícito total = Beneficio ilícito extremo N° 1 + Beneficio ilícito extremo N° 2.  
(j) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 

Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses. Consulta: 31 de agosto del 2020. 
(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-
3/2020-7/)  

(k) Cabe precisar que, si bien el informe tiene como fecha de emisión agosto de 2020, la fecha considerada 
para el cálculo de la multa es julio de 2020, mes en que se encuentra disponible la información 
considerada para realizar el cálculo de la multa.  

(l) SUNAT - Índices y tasas (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html). 
Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Sobre la probabilidad de detección (p) 
 

162. Con relación a este punto, se observa que la primera instancia consideró una 
probabilidad de detección alta (0.75), puesto que el incumplimiento se detectó 
durante la Supervisión Especial 2018, realizada por la DSEM. 

 
Sobre los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

163. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones, para 
todas las infracciones materia del PAS, ascienden a un valor de 176%, el cual se 
resume en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 14: Factores para la graduación de la sanción 

 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 52% 

f2.   EI perjuicio económico causado 8% 

f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 6% 

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 
10% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 76% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 176% 

Elaboración: SSAG – DFAI. 
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164. De conformidad a lo expuesto en los párrafos precedentes, esta Sala observa que, 
luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa y realizar el análisis del tope 
de la multa por la tipificación de la infracción, la primera instancia determinó que 
la multa a imponer en el presente caso ascendía a 10.874 (diez con 874/1000) 
UIT, cuyo detalle se aprecia a continuación: 

 
Cuadro N° 15: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  4.634 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0.75 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 176% 

Multa calculada en UIT = (B/p) *(F) 10.874 UIT 

Tipificación, numeral 2.3 del cuadro anexo a la RCD N° 035-2015-OEFA-

CD; 20 UIT a 2,000 UIT 
20.00 UIT 

Artículo 1° de la RCD N° 001-2020-OEFA/CD, prevalece la multa 

calculada por sobre el tope mínimo tipificado. 
10.874 UIT 

Valor de la multa impuesta 10.874 UIT 

Fuente: Informe de Cálculo de Multa. 
Elaboración: TFA. 

 
B.2 Análisis del TFA 
 
165. En aplicación del numeral 2.2 del artículo 2° del RITFA, facultad que se encuentra 

descrita en el fundamento 145 de la presente resolución, este Tribunal deberá 
velar por el cumplimiento del principio de legalidad y el debido procedimiento, así 
como la de constatar la correcta aplicación de los demás principios jurídicos que 
orientan el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración Pública.  
 

166. Razón por la cual, de manera previa al análisis de los argumentos esgrimidos por 
GMP en su recurso de apelación, con relación al cuestionamiento de la multa 
impuesta respecto a la conducta infractora N° 2, resulta necesario verificar si al 
emitirse la Resolución Directoral y en el Informe de Cálculo de Multa, la Autoridad 
Decisora cumplió con la observancia de los referidos principios75. Una vez 

                                                
75  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). 
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dilucidada dicha cuestión, este Tribunal se pronunciará —de corresponder— 
sobre los argumentos planteados por el administrado a través recurso interpuesto. 

 
167. 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. 

 
168. Así, se debe tener en cuenta que el principio de legalidad, reconocido en el inciso 

1.176 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 conferidas77. 

 
169. En efecto, sobre el mencionado principio, Morón Urbina ha señalado lo siguiente78: 
 

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. 
 

170. 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.  
 

                                                
 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.  

  
76 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. 

 
77  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. 

 
78  MORÓN, J. (2017) Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Décimo segunda edición. 

Lima: Gaceta Jurídica, p. 73. 
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171. Por su parte, el principio del debido procedimiento —establecido en el numeral 2 
del artículo 248°79 del TUO de la LPAG—, es recogido como uno de los elementos 
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.  

 
172. 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. 

 
173. Precisamente, respecto de este último aspecto, conforme se dispone en el 

numeral 6.1 del artículo 6° del TUO de la LPAG80, 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. 

 
174. 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. 

 
175. Partiendo de lo esbozado, esta Sala evaluará si la Resolución Directoral y el 

Informe de Cálculo de Multa —en estricta observancia del principio del debido 
procedimiento antes descrito— se encuentran debidamente motivados y, por 
ende, su dictado se ajusta a derecho y a la normativa aplicable. 

 
176. Como se desprende de la delimitación efectuada en el fundamento 160 de la 

presente resolución, la DFAI ha considerado como costo evitado de la conducta 

                                                
79  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. 

 
80  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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en análisis lo siguiente: i) ejecución de prueba hidrostática; y, ii) capacitación al 
personal involucrado. 

 
177. Al respecto, cabe advertir que la ejecución de pruebas hidrostáticas son 

empleadas para verificar la integridad del ducto con el objetivo de determinar que 
la misma se encuentre libre de fugas y comprobar que presenta resistencia a los 
esfuerzos producidos para presión de diseño o de operación. 

 
178. Sin embargo, en el presente caso, la causa del derrame no se ha producido debido 

a que la tubería no pudiera soportar la presión de operación o que no cumpliera 
con la presión de diseño, sino que la falla se ha generado debido a una 
sobrepresión causada por la obstrucción de la misma, que de acuerdo a lo 
señalado por el administrado en el desarrollo del informe oral se habría producido 
por una solidificación de parafinas en la línea de flujo; en ese sentido, la ejecución 
de pruebas hidrostáticas no deben formar parte del cálculo del costo evitado, tal y 
como se puede evidenciar a continuación: 

 
Causa del derrame 

 
Sobre las pruebas hidrostáticas 

 
Fuente: Resolución Directoral. 

 

179. Ahora bien, respecto a la capacitación se debe indicar que, en el presente caso, 
no se ha determinado que la causa de la obstrucción se deba a la falta de 
capacitación a cargo del personal encargado de la operación del pozo 13146. 
 

180. En ese sentido, ninguno de los conceptos que forman parte del costo evitado se 
encuentran relacionados a la causa de la obstrucción, la cual de acuerdo a la 
evaluación realizada es la solidificación de parafinas en la línea de flujo, siendo 
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necesario para ello realizar la dosificación de solventes de parafinas de acuerdo a 
la evaluación del cloud point y pour point; esto en concordancia con el análisis de 
la responsabilidad administrativa de GMP en relación a la falta de adopción de 
medidas de prevención.  

 
181. En ese sentido, de acuerdo a lo desarrollado en los párrafos precedentes, la falta 

de justificación de los ítems (ejecución de prueba hidrostática y la capacitación al 
personal involucrado) que forman parte del costo evitado generado por la 
conducta infractora materia de análisis con relación a la causa de la obstrucción 
que generó el derrame en cuestión, permite evidenciar a esta Sala la falta de 
concordancia entre el costo evitado y la conducta infractora; en ese sentido, en el 
presente caso, se manifiesta 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 GMP 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 LPAG81. 
 

182. Por consiguiente, corresponde declarar la nulidad de la Resolución Directoral, a 
través de la cual sancionó a GMP con una multa ascendente a 10.874 (diez con 
874/1000) por la comisión de la conducta infractora N° 2, referida a la falta de 
adopción de medidas preventivas; y, en consecuencia, se debe retrotraer el 
presente procedimiento hasta el momento en que el vicio se produjo. 

 
183. Es así que, sobre la base de lo desarrollado en los párrafos precedentes, carece 

de objeto analizar los argumentos formulados por el administrado en su recurso 
de apelación, con relación al cálculo de multa de la mencionada conducta 
infractora. 
 

184. Ahora bien, sin perjuicio de lo antes expuesto, con relación al cálculo de multa de 
la conducta infractora N° 2 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, 
corresponde considerar lo descrito en los siguientes fundamentos. 
 
Sobre el seguro complementario de trabajo de riesgo 

 
185. Se observa que existe un error en el precio asociado del “Seguro Complementario 

de Trabajo de Riesgo” según la cotización de SCTR Anexo N° 3 del Informe de 

                                                
81  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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Cálculo de Multa, donde se especifica el monto S/. 123.90, llevando a un error 
aritmético al valor a fecha de incumplimiento por lo que corresponde corregir el 
cálculo de la sanción82: 
 

 
Fuente: Informe de Cálculo de Multa.  

 
Sobre la metodología del costo postergado 
 

186. Sin perjuicio a lo expuesto en los considerandos precedentes, cabe precisar que 
este Colegiado considera el no tomar las medidas de prevención y control como 
una conducta insubsanable83 al ser ex ante un hecho y/o emergencia que puso en 
riesgo potencial o real al bien jurídico protegido ambiente. 
 

187. En ese sentido, no corresponde considerar la metodología del costo postergado 
para el cálculo del Beneficio ilícito a la fecha de adecuación tal como indica DFAI; 
es decir, para hallar el periodo de capitalización deberá considerarse la fecha de 
supervisión y la fecha del cálculo de la multa. 

 
188. Por lo que las acciones posteriores a la fecha del evento deberán ser consideradas 

en el factor f6 “adopción de las medidas necesarias para revertir las 
consecuencias de la conducta infractora”. 

 
C. Respecto a la conducta infractora N° 4 

 
C.1 Multa calculada por la DFAI 
 
189. Esta Sala observa que, luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa y 

realizar el análisis de no confiscatoriedad para el administrado, mediante el 

                                                
82  Ver Anexo N° 1. 
 
83  Conforme a lo señalado en la Resolución N° 125-2020-OEFA/TFA-SE del 27 de julio de 2020, Resolución N° 

105-2020-OEFA/TFA-SE del 09 de julio de 2020, Resolución N° 052-2019-OEFA/TFA-SMEPIM del 31 de enero 
de 2019, Resolución N° 325-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 12 de octubre de 2018, Resolución N° 288-2018-
OEFA/TFA-SMEPIM del 27 de setiembre de 2018, Resolución N° 116-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 11 de mayo 
de 2018, entre otras. 
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Informe de Cálculo de Multa, la primera instancia determinó imponer a GMP por 
la comisión de la conducta infractora N° 4 una multa ascendente a 14.658 (catorce 
con 658/1000) UIT, cuyo detalle se aprecia a continuación: 
 
Sobre el beneficio ilícito (B) 
 
Respecto al costo evitado referido a la conducta infractora N° 4 

 
190. Para realizar el cálculo del costo que evitó el administrado al no cumplir con la 

obligación que da lugar al PAS, la primera instancia tuvo en cuenta los costos de: 
i) sistematización de información (a efectuarse en 10 (diez) días por un profesional 
para recopilar, revisar, validar y hacer el seguimiento al envió de la información 
solicitada); ii) remisión de información (servicio de courier de la información 
solicitada); y, iii) capacitación al personal de la empresa, (5 personas involucradas 
en el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables), esta capacitación está 
orientada a sensibilizar sobre la importancia de ejecutar medidas de prevención. 
El monto obtenido con relación a cada uno de dichos conceptos se muestra a 
continuación: 
 

Costo evitado correspondiente a la conducta infractora N° 4 
CE1: Sistematización, recopilación y elaboración de información 

 
CE2: Remisión de información solicitada 

 
CE3: Capacitación 
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Fuente: Anexo N° 1 del Informe de Cálculo de Multa. 

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

al no remitir la información solicitada por la Autoridad de Supervisión mediante 
requerimiento de información N° 7 del Acta de Supervisión suscrita el 06 de 
diciembre de 2018, correspondiente al: Programa de mantenimiento de líneas en 
la que se detalle los mantenimientos realizados en la línea de flujo de HDPE de 
2”, del pozo 13146, con los medios probatorios de las acciones realizadas en el 
cumplimiento de los mantenimientos ejecutados en los años 2017 y 2018, la 
primera instancia tuvo las siguientes consideraciones: 
 

Cuadro N° 16: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

Descripción Valor 

Costo evitado por no remitir la información solicitada por la Autoridad de 
Supervisión mediante el requerimiento de información N° 7 del Acta de 
Supervisión suscrita el 06 de diciembre de 2018, correspondiente al: 
Programa de mantenimiento de líneas en la que se detalle los 
mantenimientos realizados en la línea de flujo de HDPE de 2”, del pozo 
13146, con los medios probatorios de las acciones realizadas en 
cumplimiento de los mantenimientos ejecutados en los años 2017 y 2018 (a)  

US$ 5,762.56 

COS (anual) (b) 13.99% 

COSm (mensual) 1.10% 

T: meses transcurridos hasta la fecha de cálculo de multa (c) 19 

CE: Costo evitado hasta la fecha de cálculo de multa [CE*(1+COSm) T] US$ 7,093.94 

Tipo de cambio(d) 3.40 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (e) US$ 24,119.40 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020 (f) S/. 4,300.00 

Beneficio ilícito (UIT) 5.609 UIT 

Fuentes:  
(a) Ver Anexo N° 1 del Informe de Cálculo de Multa. 
(b) Referencia: Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Hidrocarburos (UP-STREAM), 
estimado a partir del valor promedio de los costos de capital en el sector (2011-2015), 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 No 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú.  
(c) El periodo de capitalización se determinó considerando el día hábil siguiente al vencimiento del plazo para 
presentar la documentación (20 de diciembre de 2018) hasta la fecha de cálculo de multa (julio 2020). 
(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 
Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses. Consulta: 29 de agosto del 2020. 
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(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-3/2020-
7/) 
(e) Cabe precisar que, si bien el informe tiene como fecha de emisión agosto de 2020, la fecha considerada 
para el cálculo de la multa es julio de 2020, mes en que se encuentra disponible la información considerada 
para realizar el cálculo de la multa. 
(f) SUNAT - Índices y tasas (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html). 
Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Sobre la probabilidad de detección (p) 
 

192. Con relación a este punto, se observa que la primera instancia consideró una 
probabilidad de detección alta (0.75), puesto que el incumplimiento se detectó 
durante la Supervisión Especial 2018, realizada por la DSEM. 

 
Sobre los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

193. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones, para 
todas las infracciones materia del PAS, ascienden a un valor de 196%, el cual se 
resume en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 17: Factores para la graduación de la sanción 

 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 52% 

f2.   EI perjuicio económico causado 8% 

f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 6% 

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 

30% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 96% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 196% 

Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
194. De conformidad a lo expuesto en los párrafos precedentes, esta Sala observa que, 

luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa y realizar el análisis del tope 
de la multa por la tipificación de la infracción, la primera instancia determinó que 
la multa a imponer en el presente caso ascendía a 14.658 (catorce con 658/1000) 
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)  5.609 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0.75 
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Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 176% 

Multa calculada en UIT = (B/p) *(F) 14.658 UIT 

Tipificación, numeral 1.4 del cuadro anexo a la RCD N° 042-2013-OEFA-
CD; 10 UIT a 1,000 UIT 

14.658 UIT 

Valor de la multa impuesta 14.658 UIT 

Fuente: Informe de Cálculo de Multa. 
Elaboración: TFA. 

 
C.2 Sobre los argumentos de GMP 

 
195. El administrado señala que no corresponde los costos de capacitación, como parte 

del costo evitado del beneficio ilícito. 
 

196. Al respecto, a juicio de este Colegiado -en la misma línea que la DFAI- considera 
que la mejor manera de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables es, precisamente, a través de una capacitación 
especializada ad-hoc, ya que asegura que el personal tenga presente todos los 
compromisos a cumplirse; además de ser una medida de carácter electiva que 
puede ser replicada e interiorizada por el personal de manera fácil y a corto plazo. 
 

197. Además, señala que se ha vulnerado el principio de predictibilidad o confianza 
legítima contenido en el TUO de la LPAG, ya que la multa impuesta por la DFAI 
resulta mayor a la propuesta en el IFI, sin mediar una causa de justificación o 
motivación razonable alguna para su cambio de criterio. 
 

198. Sobre el particular, cabe precisar que, sobre el principio de predictibilidad o 
confianza legítima84, reconocido en el inciso 1.15 del numeral 1 del artículo IV del 
Título Preliminar del TUO de la LPAG, Morón Urbina, ha señalado lo siguiente85: 

 

                                                
84 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: (…) 
1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima. –  

La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, 
completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el 
administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y 
resultados posibles que se podrían obtener.  
Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los 
administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que 
por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos.  
La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar 
arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e 
inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables. 

 
85 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General – Nuevo Texto 

Único Ordenado de la Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS). 14a ed. Lima: Gaceta Jurídica, 2019. 
p. 134. 

. 
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La reforma de la LPAG asoció correctamente el principio de predictibilidad a la 
protección de la confianza legítima generada en el administrado. En la 
Exposición de Motivos de la reforma se dice al respecto “La predictibilidad, reflejo 
y expresión de la búsqueda de seguridad jurídica – en este caso, dentro de un 
procedimiento administrativo-, demanda que la información entregada – y sin 
duda alguna, las decisiones tomadas - por la Administración Pública sea 
completa y confiable, para así generar confianza en el quehacer de dicha 
Administración (…). 
 

199. Ahora bien, de acuerdo con el Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N°  
027-2017-OEFA/CD (RPAS), el IFI se encuentra regulado de la siguiente manera: 

 
Artículo 8.- Informe Final de Instrucción 
8.1 La Autoridad Instructora emite el Informe Final de Instrucción, en el que concluye 
determinando de manera motivada las conductas que se consideren probadas 
constitutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción, la 
propuesta de sanción que correspondan o el archivo del procedimiento, así como 
las medidas correctivas a ser dictadas, según sea el caso. 
 

200. En ese sentido, la emisión del IFI se configura como una propuesta de sanción y 
de declaración de responsabilidad administrativa; cabe precisar que esta 
institución ha sido regulada en el procedimiento administrativo sancionador con el 
fin de permitirle al administrado una oportunidad de descargos frente a una 
propuesta de sanción. 
 

201. Por lo tanto, al ser el IFI una propuesta, no determina la existencia o no de 
responsabilidad administrativa, por lo que la variación que hace alusión el 
administrado no se configura como una vulneración al principio de predictibilidad 
o confianza legítima. 
 

C.3 Análisis del TFA 
 
202. Ahora bien, de la revisión del recurso de apelación, señala que la no remisión de 

información no es causa de daños reales potenciales al ambiente, por lo que los 
factores de graduación de sanciones (f2 y f3), no se encontrarían justificación de 
manera directa con la omisión de presentar la información requerida en el Acta de 
Supervisión; en ese sentido, en conformidad a lo señalado por el administrado; y, 
en aplicación del numeral 2.2 del artículo 2° del RITFA, esta Sala considera 
menester efectuar una revisión de los extremos correspondientes a la sanción 
impuesta a GMP, en aras de verificar la conformidad del total de la multa impuesta. 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el cálculo del costo evitado – CE1: Sistematización, recopilación y 
elaboración de información  
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203. Al respecto, se observa que el costo evitado relacionado a la sistematización del 
profesional ejecutivo por un precio asociado basado en los salarios obtenidos del 
informe “Principales Resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional en el 
Sector Minería e Hidrocarburos, agosto-octubre 2014” del Ministerio del Trabajo y 
Promoción del Empleo (MTPE), no tiene un ajuste correcto de costo día, tal y como 
se puede evidenciar a continuación: 

 
Principales Resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional en el Sector Minería e 

Hidrocarburos, agosto-octubre 2014 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe de Cálculo de Multa. 

 
204. En atención a ello, se corrigió al valor S/. 310.67 como precio asociado, ya que 

esta variación genera un beneficio ilícito diferente al obtenido inicialmente por la 
comisión de la conducta infractora materia de análisis. 
 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

205. Sobre el particular, este Tribunal considera que los factores para la graduación de 
la sanción, respecto a la conducta infractora N° 4, no deben ser considerados 
debido a que la conducta infractora referida a la no remisión de la información 
solicitada por la Autoridad de Supervisión mediante requerimiento de información 
N° 7 del Acta de Supervisión suscrita el 06 de diciembre de 2018, no genera daño 
a ningún componente ambiental. 
 

206. Es así que, está infracción cuenta con un carácter formal, ya que no se genera 
ninguna fuente de contaminación que podría generar un daño potencial y real a 
algún componente ambiental  

 
207. Por lo tanto, de acuerdo a la Metodología para el Cálculo de Multas y en 

conformidad a los actuados del expediente materia de análisis, se advierte que el 
valor correspondiente a los factos para la graduación de la sanción será del 100%; 
cabe indicar que el presente análisis se da en conformidad al principio de 
razonabilidad detallado en el fundamento 131 de la presente resolución.  

 
C.4 Reformulación de la multa impuesta 
 
208. Toda vez que se ha visto conveniente modificar los componentes de la multa 

impuesta a GMP –relativos al costo evitado y los factores para la graduación de 
sanciones–, este Tribunal concluye que se ha de proceder con el recálculo de la 
multa impuesta por la comisión de la conducta infractora N° 4. 
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209. Con relación al beneficio ilícito (B), se tiene que, sobre la base de las 

consideraciones expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 
5.609 UIT (cinco con 609/1000) UIT, conforme al siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 19: Detalle del nuevo cálculo del beneficio ilícito (B) 

Descripción Valor 

Costo evitado por no remitir la información solicitada por la Autoridad de 
Supervisión mediante el requerimiento de información N° 7 del Acta de 
Supervisión suscrita el 06 de diciembre de 2018, correspondiente al: 
Programa de mantenimiento de líneas en la que se detalle los 
mantenimientos realizados en la línea de flujo de HDPE de 2”, del pozo 
13146, con los medios probatorios de las acciones realizadas en 
cumplimiento de los mantenimientos ejecutados en los años 2017 y 2018 (a)  

US$ 5,762.65 

COS (anual) (b) 13.99% 

COSm (mensual) 1.10% 

T: meses transcurridos hasta la fecha de cálculo de multa (c) 19 

CE: Costo evitado hasta la fecha de cálculo de multa [CE*(1+COSm) T] US$ 7,094.05 

Tipo de cambio(d) 3.40 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (e) US$ 24,119.77 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020 (f) S/. 4,300.00 

Beneficio ilícito (UIT) 5.609 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 de la presente resolución.  
(b) Referencia: Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Hidrocarburos (UP-STREAM), 

estimado a partir del valor promedio de los costos de capital en el sector (2011-2015), 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 No 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú.  

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando el día hábil siguiente al vencimiento del plazo 
para presentar la documentación (20 de diciembre de 2018) hasta la fecha de cálculo de multa (julio 
2020).  

(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 
Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses. Consulta: 29 de agosto del 2020. 
(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-
3/2020-7/)  

(e) Cabe precisar que, si bien el informe tiene como fecha de emisión agosto de 2020, la fecha considerada 
para el cálculo de la multa es julio de 2020, mes en que se encuentra disponible la información 
considerada para realizar el cálculo de la multa. 

(f) SUNAT - Índices y tasas (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html). 
Elaboración: TFA. 

 
210. Ahora bien, de acuerdo a los considerados precedentes, el valor que corresponde 

a los factores para la graduación de sanciones será de 100%, al tratarse de la 
configuración de una infracción formal. 
 

211. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación de los 
componentes de la multa relativos al beneficio ilícito (B) y los factores para la 
graduación de sanciones (F); y, se confirma el valor otorgado por la DFAI al 
componente relativo a la probabilidad de detección (p), este Tribunal considera 
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que el valor de la multa calculada, tras el recálculo efectuado, será el que se 
detalla a continuación: 
 

Cuadro N° 20: Nueva multa calculada por el TFA 
 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  5.609 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0.75 

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) 7.479 UIT 

Elaboración: TFA. 

 

212. Cabe señalar que el resultado del nuevo cálculo efectuado (7.479 UIT) no se 
encuentra dentro del rango aplicable para una infracción de este tipo —vale decir 
entre 10 UIT a 1,000 UIT—, conforme a lo señalado en el numeral 1.4 del cuadro 
anexo a la Resolución del Consejo Directivo N° 042-2013-OEFA-CD. 

 
213. Sin embargo, en aplicación del artículo 1° de la RCD N° 001-2020, mediante la 

cual se aprobó la aplicación del principio de razonabilidad, respecto a la multa 
determinada con la Metodología para el Cálculo de Multas, prevaleciendo este 
monto sobre el valor del tope mínimo previsto para el respectivo tipo infractor; por 
lo que la sanción a imponer es de 7.479 UIT. 

 
214. En ese sentido, esta Sala es de la opinión que corresponde sancionar al 

administrado con una multa ascendente a 7.479 (siete con 479/1000) UIT, por la 
comisión de la conducta infractora N° 4 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución. 
 

215. Por todo lo antes expuesto, corresponde sancionar a GMP con una multa total 
ascendente a 9.129 (nueve con 129/1000) UIT, por el incumplimiento de las 
conductas infractoras Nos 1 y 4, las mismas que se encuentran detalladas en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución, multa que tiene el siguiente detalle: 

 
Cuadro N° 21: Detalle del cálculo del total de la multa final por el TFA 

N° Conducta infractora Multa impuesta por la DFAI 

1 

GMP no presentó el RFEA, correspondiente al derrame 
de fluido de producción ocurrido el 05 de diciembre de 
2018 en la línea de producción del pozo 13146 hacia la 
Batería 8012 del Lote III en el plazo establecido. 

 
 

1.650 UIT 

2 

GMP no adoptó medidas de prevención para evitar la 
generación de impactos ambientales negativos producto 
del derrame de fluido de producción ocurrido el 05 de 
diciembre del 2018 en la línea de producción del pozo 
13146 hacia la Batería 8012 del Lote III, generando daño 
potencial a la flora y fauna. 

 
 

Nulidad 

3 
GMP no adoptó medidas inmediatas para controlar y 
minimizar los impactos generados como consecuencia 
del derrame de fluido de producción ocurrido el 05 de 

No corresponde al haberse 
determinado que no amerita 
responsabilidad 
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diciembre de 2018 en la línea de producción del pozo 
13146 hacia la Batería 8012 del Lote III, en concordancia 
a su Plan de Contingencia. 

administrativa. 

4 

GMP no remitió la información solicitada por la Autoridad 
de Supervisión mediante requerimiento de información N° 
7 del Acta de Supervisión suscrita el 06 de diciembre de 
2018, correspondiente al: 
- Programa de mantenimiento de líneas en la que se 

detalle los mantenimientos realizados en la línea de 
flujo de HDPE de 2”, del pozo 13146, con los medios 
probatorios de las acciones realizadas en el 
cumplimiento de los mantenimientos ejecutados en 
los años 2017 y 2018. 

 
 
 

7.479 UIT 

Multa total 9.129 UIT 
Elaboración: TFA 

 
216. Multa que, por otro lado –conforme a lo establecido en el numeral 12.2 del artículo 

12° del RPAS–, la multa total a ser impuesta, asciende a 9.129 (nueve con 
129/1000) 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 
administrado86. 
 

217. Por lo tanto, para la aplicación del análisis de no confiscatoriedad se utiliza la 
información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria (SUNAT). En ese sentido, corresponde indicar que, de 
acuerdo a la información consignada por la autoridad tributaria, con relación a los 
ingresos percibidos por el administrado en el año 2017, la multa calculada resulta 
ser no confiscatoria para GMP. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 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: 
 

                                                
86   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 
(…) 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Artículo 12°.- Determinación de las multas 
(…) 
12.2 La multa a ser impuesta no puede ser mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por 
el infractor el año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción. 
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PRIMERO. –CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 0970-2020-OEFA/DFAI del 31 
de agosto de 2020, en el extremo que declaró la responsabilidad administrativa de 
Graña y Montero Petrolera S.A. por la comisión de las conductas infractoras Nos 1, 2 y 
4 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. 
 
SEGUNDO. – REVOCAR la Resolución Directoral N° 0970-2020-OEFA/DFAI del 31 de 
agosto de 2020, en el extremo que declaró la responsabilidad administrativa de Graña 
y Montero Petrolera S.A. por la comisión de conducta infractora N° 3 descrita en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución, así como la correspondiente multa; y, en 
consecuencia, corresponde ARCHIVAR el presente procedimiento administrativo 
sancionador respecto a este extremo. 
 
TERCERO. – Declarar la NULIDAD de la Resolución Directoral N° 0970-2020-
OEFA/DFAI del 31 de agosto de 2020, en el extremo que sancionó a Graña y Montero 
Petrolera S.A. con una multa ascendente a 10.874 (diez con 874/1000) Unidades 
Impositivas Tributarias por la comisión de la conducta infractora N° 2 descrita en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución; y, en consecuencia, se debe retrotraer el 
procedimiento administrativo sancionador al momento en el que el vicio se produjo. 
 
CUARTO. - REVOCAR la Resolución Directoral N° 0970-2020-OEFA/DFAI del 31 de 
agosto de 2020, en el extremo que sancionó a Graña y Montero Petrolera S.A., con una 
multa total ascendente 24.53 (veinticuatro con 53/100) Unidades Impositivas Tributarias, 
por la comisión de las conductas infractoras Nos 1 y 4 descritas en el Cuadro N° 1 de la 
presente resolución; REFORMÁNDOLA con una multa total ascendente a 9.129 (nueve 
con 129/1000) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes a la fecha de pago, por los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la misma; quedando agotada la vía 
administrativa. 
 
QUINTO. – DISPONER que el monto de la multa total ascendente a 9.129 (nueve con 
129/1000) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago, 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. 
 
SEXTO. – Notificar la presente resolución a Graña y Montero Petrolera S.A., 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 
CE 1: Elaboración de la solicitud de ampliación de plazo 

Descripción Cantidad Días 
Remuneraciones 

por día (S/.) 
Factor 

(Inflación) 

Valor a fecha 
de 

incumplimiento 
(S/.) 

Valor a fecha 
de 

incumplimiento 
(US$) 

Ejecutivo 1 1 S/ 310.67 1.09 S/ 338.63 US$ 100.65 

Total         S/ 338.63 US$ 100.65 

- Los salarios fueron obtenidos del informe “Principales Resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional en el 
Sector Minería e Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.”, realizado para el año 2015 por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo – MTPE, 2014. Disponible en el link: 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_LA 
BORALES_MINERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdf. Fecha de consulta: 29 de agosto de 2020 
Elaboración: TFA 

 
Costo Evitado (CE3): Capacitación 

Descripción 

Número 
de 

trabajador
es 

Precio 
asociado (a 

fecha de 
costeo) 
(US$) 

Precio 
asociado 
(a fecha 

de 
costeo) 

(S/.) 

Factor 
(Inflación) 

Valor a fecha 
de 

incumplimie
nto (S/.) 

Valor a fecha 
de 

incumplimiento 
(US$) 

Capacitación 
1 

US$ 
1,600.00 

S/ 
5,426.21 

0.98 S/ 5,317.69 US$ 1,580.58 

Total         S/ 5,317.69 US$ 1,580.58 

Fuente: 

Costo de capacitación, fue considerado de la Carta N° 001-2020/CREATIVIDADYDESARROLLOHUMANO, 
Creatividad y Desarrollo Humano S.A.C., Cotización de capacitaciones sobre cumplimiento de obligaciones 
ambientales fiscalizables, 11 de febrero de 2020 (ver Cotización 1). 
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Conducta infractora N°4 
CE1: Sistematización, recopilación y elaboración de información 

ítems Cantidad Días 
Precio 

asociado 
Factor 

(Inflación) 

Valor a fecha 
de 

incumplimiento 
(S/.) 

Valor a fecha 
de 

incumplimiento 
(US$) 

Ejecutivo 1 10 S/ 310.67 1.09 S/ 3,386.30 US$ 1,006.51 

Total         S/ 3,386.30 US$ 1,006.51 

- Los salarios fueron obtenidos del informe “Principales Resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional en el 
Sector Minería e Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.”, realizado para el año 2015 por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo – MTPE, 2014. Disponible en el link: 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_LA 
BORALES_MINERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdf. Fecha de consulta: 28 de agosto de 2020 
Elaboración: TFA. 
 

 

CE2: Remisión de información solicitada 

ítems Cantidad Días 
Precio 

asociado 
Factor 

(Inflación) 

Valor a fecha 
de 

incumplimiento 
(S/.) 

Valor a fecha 
de 

incumplimiento 
(US$) 

Costo de envió por 
empresa especializada 

1 1 
S/ 49.96 0.98 S/ 48.96 US$ 14.55 

Total         S/ 48.96 US$ 14.55 

Fuente: 
(b) El costo de envío fue obtenido de DHL Express, fecha de consulta el 18/03/2020, se determinó como fecha de 
costeo el mes de febrero 2020 para fines de cálculo. 
Link: https://mydhl.express.dhl/pe/es/home.html?cid=logistics.dhl_gaq&subcid=gaq_pe 
Elaboración: TFA. 

 
 

Resumen del Costo Evitado Total de la Conducta infractora N° 4 

Descripción 

Valor a fecha 
de 

incumplimiento 
(S/.) 

Valor a fecha 
de 

incumplimiento 
(US$) 

Elaboración de documento S/3,386.30 US$ 1,006.51 

Remisión de documentos S/48.96 US$ 14.55 

Capacitación S/15,953.05 US$ 4,741.74 

Total S/19,387.81 US$ 5,762.65 

Elaboración: TFA. 
 
Cabe señalar que la presente página forma parte integral de la Resolución N° 096-2021-OEFA/TFA-SE, la cual tiene 93 
páginas. 
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