
 

 
DFAI: Dirección de 
Fiscalización y 
Aplicación de Incentivos 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
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2020-I01-002251 
 

11 de marzo de 2021 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00503-2021-OEFA/DFAI 
 

EXPEDIENTE   : 1720-2018-OEFA/DFAI/PAS 
ADMINISTRADO : CURTIEMBRE CUENCA S.A.C.1  
UNIDAD FISCALIZABLE  : PLANTA LA ESPERANZA 
UBICACIÓN         : DISTRITO LA ESPERANZA, PROVINCIA DE 

TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 
SECTOR           : INDUSTRIA 
MATERIA   : CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
 
    
VISTOS: La Resolución Directoral N° 0543-2019-OEFA/DFAI del 24 de abril de 2019, 
el Informe N° 00181-2021-OEFA/DFAI/SFAP del 11 de marzo de 2021; y. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Mediante la Resolución Directoral N° 0543-2019-OEFA/DFAI emitida el 24 de abril 

de 20192 y notificada el 2 de mayo de 20193 (en adelante, la Resolución 
Directoral), la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (en adelante, 
DFAI) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, 
OEFA), determinó la responsabilidad administrativa de Curtiembre Cuenca 
S.A.C. (en adelante, el administrado) por la infracción indicada en el artículo 1° 
de la parte resolutiva de la Resolución Directoral, ordenando además en el artículo 
2° que, en calidad de medida correctiva, el administrado cumpla con lo siguiente: 

 
Cuadro N° 1 

Medidas Correctivas ordenadas al administrado 

Conducta infractora 

Medidas correctivas 

Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 

Forma y plazo para 
acreditar el 

cumplimiento 

Los efluentes 
industriales 
generados en la 
Planta La Esperanza 
de Curtiembre 
Cuenca excedieron 
los LMP establecidos 
en el Decreto 
Supremo N° 003-
2002-PRODUCE, 
respecto de los 
siguientes 
parámetros: 

Acreditar la 
implementación del 
proyecto “Desarrollo de 
un Sistema 
Electroquímico 
alimentado con Energía 
Solar para reducir la 
carga de contaminante 
presente en el efluente 
de Curtiembre Cuenca 
S.A.C”, en la Planta La 
Esperanza, a fin de que 
los parámetros: Cromo 

En un plazo no 
mayor a octubre 
del presente 
año, conforme al 
plazo 
determinado 
para el término 
del proyecto. 

En un plazo no mayor de 
diez (10) días hábiles 
contados desde el día 
siguiente del término del 
plazo para cumplir la 
medida correctiva, deberá 
remitir a esta Dirección, lo 
siguiente: 
 
(i) Diagrama de flujo del 
Sistema de tratamiento de 
efluentes líquidos 
implementado. 

 
1 Registro Único del Contribuyente Nº 20482056823 

 
2  Folios 99 al 111 del expediente N° 1720-2018-OEFA/DFAI/PAS (en adelante, el expediente) 

 
3  Folio 112 del expediente. 
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En 2.56% para 
Demanda Química de 
Oxígeno (DQO).  
En 17.33 % para 
Nitrógeno Amoniacal. 
En 43.4% para 
Aceites y Grasas.  
En 48% para Sólidos 
Suspendidos Totales 
(SST).  
En 296.67% para 
Sulfuros. 
En 5010% para 
Cromo Total. 
 
De acuerdo al 
muestreo realizado 
por la Dirección de 
Supervisión, durante 
la Supervisión 
Regular 2017 en el 
punto de control EF-
CC-01 de la 
mencionada Planta. 
 

total, Sulfuros, DQO, 
Aceites y Grasas, SST y 
Nitrógeno amoniacal 
cumplan con los valores 
establecidos en los 
Límites Máximos 
Permisibles (LMP) del 
Anexo 1 del Decreto 
Supremo N° 003-2002-
PRODUCE. 
(Única Medida 
Correctiva) 

 
(ii) Comprobantes de pago 
(compra de materiales y/o 
por la prestación de 
servicios), que se 
generaron para la 
implementación. 
 
(iii) Informe de Monitoreo 
Ambiental del 
componente efluentes 
líquidos respecto de los 
parámetros: Cromo Total, 
Sulfuros, DQO, Aceites y 
Grasas, SST y Nitrógeno 
amoniacal, el cual deberá 
de contener: cadena de 
custodia e Informe de 
Ensayo. el muestreo, 
análisis y registro de 
resultados deberán de ser 
realizados con 
organismos acreditados 
por el INACAL otra entidad 
con reconocimiento o 
certificación internacional 
en su defecto. 

 
(iv) Medios visuales 
(fotografías a color y/o 
videos) debidamente 
fechados y con 
coordenadas (UTM WGS 
84) que acrediten la 
operatividad del Sistema 
electroquímico. 

Elaboración: Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas-SFAP/DFAI 

 
3. El 28 de junio de 2019, mediante escrito con registro N° 2018-E11-627264, el 

administrado solicitó se declare la nulidad de oficio de la Resolución Directoral 
N° 0543-2019-OEFA/DFAI. 
 

4. El 13 de setiembre de 20195, se notificó el Proveído N° 1, mediante el cual la Sala 
Especializada en Minería, Energía, Pesquería e Industria Manufacturera del 
Tribunal de Fiscalización Ambiental ha proveído que el administrado se esté a lo 
resuelto en la Resolución Directoral. 
 

5. El 28 de enero de 20206, se notificó la Carta N° 00046-2020-OEFA/DFAI-SFAP 
del 20 de enero de 2020, mediante la cual la Subdirección de Fiscalización en 
Actividades Productivas (en adelante, SFAP), solicitó al administrado, información 
sobre las acciones realizadas respecto a la medida correctiva dictada mediante la 
Resolución Directoral y descrita en el Cuadro N° 1 del presente informe. 
 

 
4  Folios 113 al 137 del expediente. 

 
5  Folio 142 del expediente. 

 
6 Folio 146 del expediente. 
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6. El 27 de febrero de 2020, mediante el escrito con registro N° 2020-E11-0208867, 
el administrado dio respuesta a la carta de solicitud descrita en el párrafo 
precedente, presentando información como diagramas, comprobantes de pago, 
un informe de monitoreo y medios visuales (fotografías), para sustentar su 
conducta frente a la medida correctiva impuesta mediante la Resolución 
Directoral. 
 

7. El 7 de diciembre de 2020, se notificó la Carta N°0246-2020-OEFA/DFAI-SFAP de 
fecha 4 de diciembre de 2020, en donde la SFAP realizó una segunda solicitud al 
administrado respecto de la medida correctiva impuesta mediante la Resolución 
Directoral. 
 

8. El 21 de diciembre de 2020, mediante el escrito con registro N° 2020-E01-097738, 
el administrado remitió información complementaria vinculada a la medida 
correctiva impuesta mediante la Resolución Directoral. 

 
9. El 29 de diciembre de 2020, se notificó la Carta N°0257-2020-OEFA/DFAI-SFAP 

de fecha 28 de diciembre de 2020, en donde la SFAP realizó una tercera solicitud 
al administrado sobre información complementaria referida a la medida correctiva 
descrita en el Cuadro N° 1 del presente documento. 
 

10. El 21 de enero de 2021, mediante el escrito con registro N° 2021-E01-006725, el 
administrado remitió un informe de monitoreo en respuesta a la carta de solicitud 
mencionada en el párrafo precedente. 

 
11. Mediante el Informe N° 00181-2021-OEFA/DFAI-SFAP del 11 de marzo de 2021 

(en adelante, el Informe de Verificación) que forma parte de la presente 
Resolución y que se adjunta, la SFAP remitió a la DFAI su recomendación para la 
verificación de la medida correctiva descrita en el Cuadro N° 1. 

 
II. EN RELACIÓN AL REINICIO DEL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS DE LOS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BAJO EL ÁMBITO DE 
COMPETENCIA DEL OEFA  

 
12. El 11 de marzo de 2020, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, y sus 

prórrogas, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 
noventa (90) días calendario ante la llegada del COVID-19 al territorio nacional, 
de forma paralela se dictaron medidas de prevención y control del COVID-19.  

 
13. En línea con lo anterior, el 15 de marzo de 2020, a través del Decreto Supremo 

Nº 044-2020-PCM, y sus respectivas prórrogas, se declaró el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias y consecuencia generadas a 
partir del brote del COVID-19. 

 
14. El 15 de marzo de 2020, mediante el Numeral 4 de la Segunda Disposición 

Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020 se establece la 
suspensión del cómputo de los plazos vinculados a las actuaciones de los órganos 
rectores de la Administración Financiera del Sector Público, y de los entes rectores 

 
7 Folios 147 al 177 del expediente. 
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de los sistemas funcionales, incluyendo aquellos plazos que se encuentren en 
trámite a la entrada en vigencia de la disposición. 

 
15. El 20 de marzo del 2020, mediante el artículo 28° del Decreto de Urgencia N° 029-

2020, se estableció la suspensión del cómputo de los plazos de inicio y de 
tramitación de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier 
índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se 
encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público, y que 
no estén comprendidos en los alcances de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020; incluyendo los que 
encuentran en trámite a la entrada en vigencia de dicho presente Decreto de 
Urgencia.  

 
16. Ahora bien, el 11 de mayo de 2020, mediante el numeral 2 del artículo 7º del 

Decreto Legislativo Nº 1500, se estableció medidas especiales para reactivar, 
mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y 
público privada ante el impacto del COVID-19, y se exonera a los administrados 
de la obligación de presentar a las entidades con competencia ambiental, los 
reportes, monitoreos y cualquier otra información de carácter ambiental o social, 
que implique trabajo de campo, así como de la realización de actividades 
necesarias para dicho fin, estableciendo excepciones para la aplicación de dicha 
norma. Adicionalmente, la citada norma precisa que, en cuanto reinicie la actividad 
(sujeta a fiscalización ambiental), cesa tanto la referida exoneración, como la 
suspensión de plazos de los procedimientos de dicha actividad. 

 
17. En ese contexto, el 6 de junio del 2020 se publicó el Reglamento de Acciones de 

Fiscalización y seguimiento y verificación a Entidades de Fiscalización Ambiental 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA durante el Estado 
de Emergencia Sanitaria decretado en el país ante el brote de la COVID 19, 
aprobado mediante la Resolución del Consejo Directivo N° 0008-2020-OEFA/CD 
(en adelante, Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental). 

 
18. Cabe precisar, que el numeral 6.2.1., del Reglamento de Acciones de 

Fiscalización Ambiental establece que, el cómputo de los plazos de los 
procedimientos administrativos y actividades derivadas del ejercicio de las 
funciones de fiscalización ambiental a cargo del OEFA se encuentra suspendido 
desde el 16 de marzo del 2020 hasta que la actividad sujeta a fiscalización se 
reinicie.  

 
19. En el presente caso, de la consulta efectuada al SICOVID se verificó que el 

administrado registró el 1 de julio de 2020 su Plan COVID-19 correspondiente a la 
unidad PLANTA LA ESPERANZA. En ese sentido, el cómputo de los plazos de 
los procedimientos administrativos seguidos contra del administrado, bajo el 
ámbito de acción del OEFA, se reinician a partir de dicha fecha. 

 
III. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 
11. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar si el administrado cumplió 

con la medida correctiva ordenada mediante la Resolución Directoral, que se 
encuentra descrita en el Cuadro N° 1 de la presente Resolución. 
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IV. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 

20. En virtud de lo establecido en el Numeral 21.1 del Artículo 21° del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador8, la SFAP, en su calidad de Autoridad 
Instructora, está facultada para desarrollar labores de verificación de cumplimiento 
de medidas administrativas, cuando la Autoridad Decisora (DFAI) lo considere 
pertinente. 

 
21. Al respecto, de la revisión del Informe de Verificación, que forma parte integrante 

de la presente Resolución, se verifica que la SFAP concluyó que el administrado 
acreditó el cumplimiento de la medida correctiva, descritas en el Cuadro N° 1 del 
referido informe, correspondiente al expediente N° 1720-2018-OEFA/DFSAI/PAS, 
conforme a los fundamentos expuestos en el mencionado informe. 

 
22. Teniendo ello en cuenta, esta autoridad hace suyo el análisis y conclusiones 

arribadas por la SFAP, en el referido Informe de Verificación, los mismos que 
forman parte de la motivación de la presente Resolución9. Por tanto, respecto de 
la medida correctiva descritas en el cuadro N°1 del Informe de Verificación y la 
presente Resolución, esta autoridad considera que el administrado cumplió la 
misma. 

 
30. Sobre el particular, es oportuno indicar que lo señalado en la presente resolución 

se limita estrictamente a los hechos verificados en este expediente, por lo que, no 
se extiende a hechos similares, que se hayan o pudieran detectarse. 

 
31. Finalmente, se debe considerar que de lo evaluado en la presente Resolución 

Directoral no se desprende impedimento alguno para que el OEFA pueda, verificar 
el cumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo del administrado e 
incluso las que dieron origen al presente PAS.  
 

Por tanto, en uso de las facultades conferidas en el literal c) del numeral 11.1 del artículo 
11° de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, modificado por la Ley N° 30011, los literales a), b) y o) del artículo 60° del 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2007-MINAM. 

 
8  Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado mediante Resolución 

de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD 
 

“Artículo 21°.- Verificación del cumplimiento de las medidas administrativas  
 
21.1 La Autoridad Supervisora es la responsable de verificar el cumplimiento de la medida administrativa, salvo 
los casos en los que a criterio de la Autoridad Decisora se considere que la Autoridad Instructora pueda realizar 
dicha verificación. 
(…)”. 
 

9  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General  
 Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 
 (…) 
 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. 
 



 

 
DFAI: Dirección de 
Fiscalización y 
Aplicación de Incentivos 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

 

SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar el CUMPLIMIENTO de la medida correctiva ordenadas a 
CURTIEMBRE CUENCA S.A.C., mediante la Resolución Directoral Nº 0543-2019-
OEFA/DFAI, señalada en el Cuadro N° 1 de la presente Resolución; de acuerdo a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 
Artículo 2º.- Notificar a CURTIEMBRE CUENCA S.A.C., la presente Resolución 
Directoral y el Informe N° 00181-2021-OEFA/DFAI-SFAP del 11 de marzo de 2021 a su 
casilla electrónica, conforme al Reglamento del Sistema de Casillas Electrónicas del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA aprobado mediante 
Resolución del Consejo Directivo Nº 00010-2020-OEFA/CD. 
 
Artículo 3°.- Informar a CURTIEMBRE CUENCA S.A.C. que, contra lo resuelto en la 
presente Resolución es posible la interposición del recurso de reconsideración o 
apelación ante la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA, dentro 
del plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su 
notificación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 

Regístrese y comuníquese, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[GLAVALLE] 
ROMB/JAAP/RENO/LMGZ 
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