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2019-I01-028525 
Lima, 11 de marzo de 2021 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 00504-2021-OEFA/DFAI 
 
EXPEDIENTE N°  : 2626-2018-OEFA/DFAI/PAS 

ADMINISTRADO : BPZ EXPLORACION & PRODUCCION S.R.L.1 

UNIDAD PRODUCTIVA : LOTE Z-1 

UBICACIÓN : DISTRITO LA CRUZ Y ZORRITOS, PROVINCIA DE 
TUMBES Y CONTRA ALMIRANTE VILLAR, 
DEPARTAMENTO DE TUMBES 

SECTOR : HIDROCARBUROS LÍQUIDOS 

MATERIAS : NULIDAD 
MULTA 

 

VISTOS: Resolución Directoral N° 1434-2019-OEFA/DFAI del 29 de setiembre de 2019, 

Resolución Nº 317-2020-OEFA/TFA-SE del 28 de diciembre de 2020, demás actuados en 
el Expediente; y: 

 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución Directoral N° 1434-2019-OEFA/DFAI del 20 de setiembre de 

2019 y notificada el 20 de setiembre de 2019 (en adelante, Resolución Directoral), 
la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA (en adelante, DFAI) declaró la responsabilidad 
administrativa de BPZ Exploración & Producción S.R.L. (en adelante, BPZ o el 
administrado) por la comisión de las conductas infractoras indicadas en la Tabla N° 
1 de la Resolución Subdirectoral N° 2683-2018-OEFA/DFAI/SFEM del 12 de 
setiembre de 20182, conforme se muestra a continuación: 

Cuadro N° 1: Conductas Infractoras sancionadas en la Resolución Directoral 

 
Nº Conductas Infractoras 

1 
BPZ Exploración & Producción S.R.L. incumplió lo establecido en sus Instrumentos de 
Gestión Ambiental al haberse detectado que vertía los efluentes líquidos provenientes de 
las barcazas Pacific Sun y Pacific Moon al mar. 

2 

BPZ Exploración & Producción S.R.L. excedió los límites máximos permisibles para 
efluentes líquidos durante el monitoreo realizado por el OEFA en los siguientes puntos: 
a) 11,1b, BPM-EF (Barcaza Pacific Moon):  
- Aceites y Grasas: 116.6 mg/l exceso en 483% 
- DQO: 878 mg/l, exceso en 251.2% 
- DBO5: 288 mg/l, exceso en 476% 
- Fósforo: 4.489 mg/l, exceso en 124.45% 
- Coliformes Totales: 1.7+9 mg/l, exceso más de 1000% 
- Coliformes Termotolerantes: 1.7+9 mg/l, exceso más de 1000% 
b) 11,1b, BPS-EF (Barcaza Pacific Sun):  
- Cloro Residual: 2.2 mg/l, exceso en 1000% 

- Fósforo: 3.761 mg/l, exceso en 88.05% 

Fuente: Resolución Subdirectoral N° 2683-2018-OEFA/DFAI/SFEM y Resolución Directoral N° 1434-2019-OEFA/DFAI. 
Elaboración: Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA - DFAI 

 
2. Asimismo, mediante la Resolución Directoral, la DFAI sancionó al administrado con 

una multa ascendente a ochenta y uno con sesenta y nueve centésimas (81.69) 

 
1  Registro Único de Contribuyentes N° 20503238463. 
  
2  Folio 66 del Expediente. 
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Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT) por las dos (2) conductas 

infractoras descritas en el cuadro Nº 1 de la presente Resolución3. 
 

3. El 14 de octubre de 20194, el administrado interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Directoral. 
 

4. Mediante la Resolución N⁰ 317-2020-OEFA/TFA-SE 28 de diciembre de 2020 (en 
adelante, Resolución del TFA), el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA (en 
adelante, TFA) resolvió, entre otros, lo siguiente: 
 

“(…) 
PRIMERO. –  CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 1434-2019-OEFA/DFAI del 20 de 
setiembre de 2019, en el extremo que determinó la existencia de responsabilidad administrativa 
de BPZ Exploración & Producción S.R.L. por la comisión de la conducta infractora N° 1 descrita 
en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa; quedando agotada la vía administrativa. 
(…) 
CUARTO. - Declarar la NULIDAD de la Resolución Directoral N° 1434-2019- OEFA/DFAI del 
20 de setiembre de 2019, en el extremo que sancionó a BPZ Exploración & Producción S.R.L. 
con una multa ascendente a 31.69 (treinta y uno con 69/100) Unidades Impositivas Tributarias 
por la comisión de la conducta infractora N° 1 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución; y, en consecuencia, RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al 
momento en que el vicio se produjo, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la misma. 
(…)” 

 
5. Al respecto, se aprecia que el TFA determinó la existencia de responsabilidad 

administrativa de BPZ por la comisión de la conducta infractora N° 1; asimismo, 
declaró la nulidad de la Resolución Directoral N° 1434-2019-OEFA/DFAI del 20 de 
setiembre de 2019, en el extremo que sancionó a BPZ con una multa ascendente a 
31.69 (treinta y uno con 69/100) Unidades Impositivas Tributarias; por la comisión de 
la conducta infractora N° 1. En ese sentido, se aprecia que la responsabilidad 
administrativa del administrado respecto de la conducta infractora N° 1 agotó la vía 
administrativa; sin embargo, corresponde retrotraer el procedimiento hasta antes de 
la imposición de la multa. 
 

6. El 26 de febrero de 2021, la la Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos (en 
adelante, SSAG) emitió el Informe N° 00759-2021-OEFA/DFAI-SSAG, en el cual se 

 
3   Conforme a lo analizado en la Resolución Directoral N° 1434-2019-OEFA/DFAI cuyo contenido se precisa a continuación 
 

Cuadro Nº 12: Cuadro de multa total  
 

Nº Conductas Infractoras 
Multa 
final 

 
1 

BPZ Exploración & Producción S.R.L. incumplió lo establecido en sus Instrumentos de Gestión Ambiental 
al haberse detectado que vertía los efluentes líquidos provenientes de las barcazas Pacific Sun y Pacific 
Moon al mar. 

 
31.69 UIT 

2 

BPZ Exploración & Producción S.R.L. excedió los límites máximos permisibles para efluentes líquidos 
durante el monitoreo realizado por el OEFA en los siguientes puntos: 
a) 11,1b, BPM-EF (Barcaza Pacific Moon):  
- Aceites y Grasas: 116.6 mg/l exceso en 483% 
- DQO: 878 mg/l, exceso en 251.2% 
- DBO5: 288 mg/l, exceso en 476% 
- Fósforo: 4.489 mg/l, exceso en 124.45% 
- Coliformes Totales: 1.7+9 mg/l, exceso más de 1000% 
- Coliformes Termotolerantes: 1.7+9 mg/l, exceso más de 1000% 
b) 11,1b, BPS-EF (Barcaza Pacific Sun):  
- Cloro Residual: 2.2 mg/l, exceso en 1000% 
- Fósforo: 3.761 mg/l, exceso en 88.05% 

50 UIT 

Multa total 81.69 UIT 

 
4  Folios del 38 al 402 del Expediente. 
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consignó el cálculo de multa por la infracción por el que fue retrotraído el presente 
procedimiento administrativo sancionador. 

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

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BAJO EL ÁMBITO DEL OEFA 
 

7. El 11 de marzo del 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.  
 

8. En línea con lo anterior, el 15 de marzo del 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.  
 

9. En la misma fecha, a través del 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 de los sistemas 
funcionales5, incluyendo aquellos plazos que se encuentren en trámite a la entrada en 
vigencia de la disposición. 

 
10. 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. 

 
11. Ahora bien, el 11 de mayo del 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. 

 
12. 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, y modificado 

 
5   Cabe precisar que, a través de la Ley del SINEFA, se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado sistema, el cual tiene 

por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables por parte de los administrados, así como 

supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental –a 
cargo de las diversas entidades del Estado– se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente, conforme a lo señalado 
por el Tribunal de Fiscalización Ambiental en el numeral 26 de la Resolución Nº 162-2020-OEFA/TFA-SE de fecha 7 de setiembre 
de 2020. 
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mediante Resolución del Consejo Directivo N° 0018-2020-OEFA/CD (en adelante, 
Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental). 

 
13. Conforme al numeral 6.2.1. del Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental 

del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA durante el Estado de 
Emergencia Sanitaria decretado en el país ante el brote del COVID-19, aprobado por 

Resolución de Consejo Directivo N° 0008-2020-OEFA/CD6, el cómputo de plazos del 
presente PAS se suspendió desde el 16 de marzo del 2020 hasta que la actividad 
sujeta a fiscalización se reinicie. 

 

14. Asimismo, conforme a la Resolución de Consejo Directivo N° 00018-2020-OEFA/CD7 
que aprueba Modifican el “Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental 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 del COVID-19”, se dispuso el reinicio, a 
partir de los siete (7) días hábiles posteriores de la entrada en vigencia de la citada 
Resolución de Modificación, del cómputo de plazos de los procedimientos 
administrativos y actividades derivadas del ejercicio de las funciones de fiscalización 
ambiental a cargo del OEFA respecto de aquellos titulares de proyectos de inversión 
que hayan cesado o abandonado su ejecución antes del 16 de marzo del 2020, así 
como de aquellos titulares de actividades esenciales8; por lo que, se tiene como tal 
fecha el 24 de noviembre del 2020. 

 
6  Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental 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 del COVID-19, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 0008-2020-OEFA/CD 
“VI. DISPOSICIONES GENERALES 
6.2 Plazos de los procedimientos administrativos y actividades derivadas del ejercicio de las funciones de fiscalización 
ambiental 
6.2.1 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 de 2020 hasta que la actividad sujeta 
a fiscalización se reinicie. 
(…)” 
 

7  Modifican el “Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental 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 del COVID-19” 
“ (…) DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL  
Única.- Dispóngase el reinicio, a partir de los siete (7) días hábiles posteriores de la entrada en vigencia de la presente resolución, 
del cómputo de plazos de los procedimientos administrativos y actividades derivadas del ejercicio de las funciones de fiscalización 

ambiental a cargo del OEFA respecto de aquellos titulares de proyectos de inversión que hayan cesado o abandonado su 
ejecución antes del 16 de marzo de 2020, así como de aquellos titulares de actividades esenciales. 
(…)” 
 

8           Exposición de Motivos que sustenta la Modifican el “Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental 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 del COVID-19” 
“(…) 
I.4.2 Sobre el reinicio de cómputo de plazos de los procedimientos administrativos y actividades derivadas del ejercicio de las 
funciones de fiscalización ambiental   
(…) 
Con relación a las actividades esenciales, considerando que el Artículo 7° del DL 1500 no precisa las disposiciones aplicables 
para las actividades que siguieron desarrollándose en el Estado de Emergencia , y a efectos de evitar desventajas para 29 

estos administrados en atención a las restricciones legales impuestas por el Estado, el Reglamento de Fiscalización Ambiental 
durante el Estado de Emergencia incluyó su regulación y preciso que el cómputo de la suspensión de los plazos de los 
procedimientos administrativos en el ámbito de la fiscalización ambiental a cargo del OEFA, aplica desde el 16 de marzo de 
2020, hasta que el OEFA verifique su registro en el SICOVID del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID - 
19 en el trabajo” del administrado correspondiente, conforme a lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA.  
 
No obstante, teniendo en cuenta que el reinicio de actividades va aparejado con el levantamiento de las medidas de inmovilización 
social obligatoria que impidieron el libre tránsito de los ciudadanos durante el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19 (que justificaba condicionar el reinicio del 
cómputo de plazos respecto de las actividades esenciales al Registro de SICOVID) y a fin de reforzar la promoción del 
cumplimiento de obligaciones ambientales y hacer efectivo el fin disuasivo de la potestad sancionadora, resulta necesario 
disponer el reinicio del cómputo de plazos respecto de los procedimiento administrativos sancionadores a cargo de los titulares 
de actividades esenciales.  

 
A efectos de garantizar que el administrado pueda ejercer plenamente su derecho de defensa, se ha dispuesto que el reinicio 
del cómputo de los plazos antes indicados rige a partir de los siete (7) días hábiles posteriores de la entrada en vigencia de 
la fórmula normativa.  
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15. En ese sentido, el cómputo de los plazos de los procedimientos administrativos de la 
unidad fiscalizable del Lote Z-1 seguido contra el administrado, bajo el ámbito de 
acción del OEFA, se reinician a partir de dicha fecha9. 

 
III. ANÁLISIS  

 

III.1  Pronunciamiento TFA 

 
16. En el fundamento 139 de la Resolución del TFA, el Tribunal señaló que la DFAI no 

motivó determinados elementos de la multa impuesta en la Resolución Directoral, 
debido a que no brindó mayor detalle sobre los criterios que conllevaron a obtener los 
montos por la disposición de efluentes domésticos, que forman parte de los costos 
evitados por la conducta infractora N° 1.  
 

17. Sobre el particular, en los fundamentos 136 y 137 de la Resolución del TFA, se indica 
que, para realizar el cálculo del costo evitado en la multa contenida en la Resolución 
Directoral, se consideró entre otros, la contratación de los servicios de una EPS 
debidamente acreditada, para el traslado y disposición de los efluentes generados en 
las barcazas. Asimismo señaló que, el costo asociado con la disposición de los 
efluentes domésticos, está relacionado al volumen de los efluentes generados en cada 
descarga y a la distancia al lugar de disposición final de los mismos, en ese sentido la 
DFAI consideró una distancia de 700 kilómetros desde las barcazas hasta el relleno 
sanitario ubicado en Cajamarca, sin sustento alguno, el Tribunal señala que dicha 
distancia debió ser calculada desde el punto en descarga en puerto hasta las 
instalaciones de la EPS encargada de la disposición final de los efluentes. Asimismo, 
señala que la cotización de los costos empleados por dicho concepto, se realizó de 
manera muy general sin considerar ciertos ítems, tales como: la tripulación y el 
volumen de descarga generada por cada barcaza.  

 

18. Lo señalado por el TFA, se transcribe a continuación: 
 

“(…) 
136. En ese sentido, conforme se indicó en el fundamento 125 de la presente resolución, 
para realizar el cálculo del costo evitado, la primera instancia consideró, entre otros, la 
contratación de los servicios de una EPS debidamente acreditada, para el traslado y 
disposición de los efluentes generados en las barcazas. 
137. Ahora bien, respecto a la disposición de efluentes domésticos, cabe indicar que el 
costo asociado de dicha actividad está relacionada al volumen de los efluentes generados 
en cada descarga y a la distancia al lugar de disposición final de los mismos, siendo que 
dichos factores tienen gran incidencia al momento de realizar el cálculo del costo evitado 
por dicho concepto. Así pues, se advierte que la primera instancia consideró una distancia 
de 700 km desde las barcazas hasta el relleno sanitario ubicado en Cajamarca, sin 
sustento alguno. Aquí cabe señalar que dicha distancia debió ser calculada desde el punto 
en descarga en puerto hasta las instalaciones de la EPS encargada de la disposición final 
de los efluentes. Asimismo, se verifica que la cotización de los costos empleados por dicho 
concepto se realizó de manera muy general sin considerar ciertos ítems, tales como: la 
tripulación y el volumen de descarga generada por cada barcaza.  

 
Por lo expuesto, a través de la Única Disposición Complementaria Final, se establece el reinicio del cómputo de plazos de los 
procedimientos administrativos y actividades derivadas del ejercicio de la funciones de fiscalización ambiental a cargo del OEFA 
respecto de aquellos titulares de proyectos de inversión que hayan cesado o abandonado su ejecución antes del 16 de marzo 
de 2020, así como de aquellos titulares de actividades esenciales, dándose un plazo cierto y razonable para el reinicio del 
cómputo de plazos. 
(…).” 
 

9  Al respecto, cabe señalar que, el 22 de octubre de 2018, se aprobó el cambió de designación del operador del Lote Z-1 a favor 
de la empresa Pacific Off Shore, quien, de acuerdo a lo descrito en la Modificación del Contrato de Licencia para la Exploración 
y Explotación de Hidrocarburos en el Lote Z-1. No obstante, los hechos advertidos en el PAS fueron advertidos cuando el lote 
era operado por BPZ. 
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En ese sentido, se evidencia una falta de motivación por parte de la primera instancia 
respecto a este extremo del costo evitado, conforme se aprecia a continuación: 
 

 
 
 

19. En ese sentido, el Superior Jerárquico señaló -en el fundamento 140 de la Resolución- 
que se trasgredió el debido procedimiento al no haberse motivado los costos que 
sirvieron de base para la imposición de la sanción pecuniaria; y, al ser la motivación 
uno de los requisitos esenciales de la emisión del acto, su inexistencia, supone un 
vicio constitutivo de nulidad, de conformidad con lo señalado en el numeral 1 y 2 del 
artículo 10° del TUO de la LPAG10. Por lo que, en el fundamento 141 declaró la nulidad 
de la Resolución Directoral, en el extremo que sancionó a BPZ con una multa 
ascendente a 31.69 (treinta y uno con 69/100) para la conducta infractora N° 1. 
 

20. Por lo expuesto, corresponde a esta Autoridad Decisora y la SSAG de esta Dirección, 
realizar una nueva evaluación del cálculo de la multa aplicable en el presente caso. 
 

IV. PROCEDENCIA DE LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA 
 
21. Conforme se detalló en los antecedentes de la presente Resolución, en el fundamento 

137 de la Resolución del TFA, la segunda instancia consideró que el Informe N° 1192-
2019-OEFA/DFAI-SSAG, no motivó el costo evitado en los siguientes ítems: (i) 
distancia calculada desde el punto en descarga en puerto hasta las instalaciones de 
la EPS encargada de la disposición final de los efluentes; (ii) tripulación, y (iii) volumen 
de descarga generada por cada barcaza, se ha generado una falta de motivación de 

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

Supremo N° 004-2019-JUS 
“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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los criterios que conllevaron al cálculo total del costo evitado por la comisión de la 
infracción. 
 

22. En atención a lo establecido por el TFA, se procedió a evaluar nuevamente la multa 
aplicable en el presente caso en función de la Metodología para el Cálculo de las 
Multas Base y la Aplicación de los Factores Agravantes y Atenuantes a ser utilizados 
en la graduación de sanciones, 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 (en adelante, Metodología para el Cálculo de las Multas). 
 

23. En atención a lo anterior, mediante el Informe N° 00759-2021-OEFA/DFAI/SSAG, la 
SSAG realizó la evaluación del cálculo de multa de la conducta infractora N° 1 descrita 
en el artículo 1° de la Resolución Directoral. 

 

V.1.  Análisis del costo evitado para la conducta infractora N° 1 
 
24. El beneficio ilícito proviene del costo evitado del administrado por no cumplir con la 

normativa ambiental y/o sus obligaciones fiscalizables. En este caso, el administrado 
incumplió lo establecido en su Instrumentos de Gestión Ambiental, al haberse 
detectado que vertía los efluentes líquidos provenientes de las barcazas Pacific Sun 
y Pacific Moon al mar. 

 
25. En el escenario de cumplimiento, el administrado lleva a cabo las inversiones 

necesarias para para cumplir con sus compromisos ambientales. En tal sentido, para 
el cálculo del costo evitado se ha considerado las siguientes actividades: 

 
CE1: Transporte de los efluentes líquidos (aguas servidas) mediante una Empresa 
EPS-RS que se encuentre registrada y autorizada por DIGESA hacia la PTAR 
Máncora administrada por la EPS Grau S.A. Asimismo, se considera bidones de 5 
galones para el almacenamiento de las aguas servidas (baños portátiles) en la 
barcaza FPSO para su posterior traslado a hacia la PTAR11.  
 
CE2: Capacitación dirigida al personal involucrado, con el objetivo de capacitarlos 
técnica y operativamente sobre el manejo adecuado de los residuos líquidos 
generados, así como también, sensibilizar a los trabajadores sobre su importancia 
ambiental. Para el presente caso, se ha identificado pertinente la capacitación de al 
menos dos (2) trabajadores. 
 

26. En el Informe N° 00759-2021-OEFA/DFAI/SSAG, la SSAG consideró que los 
Instrumentos de Gestión Ambiental del administrado señalan lo siguiente respecto del 
manejo de aguas residuales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11  En el Informe N° 00759-2021-OEFA/DFAI-SSAG, se toma en cuenta que en el IGA del administrado se indica que las aguas 

residuales provenientes de los baños portátiles serán mantenidos de forma diaria por la empresa ARPE EIRL mediante bidones 
de 5 galones, se considera la generación de al menos un (1) bidón por barcaza, teniendo un total de sesenta (60) bidones 
generados durante un mes. 
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Cuadro N° 2: Informe Técnico Sustentatorío y Estudio de Impacto Ambiental en relación al 
manejo de aguas residuales 

 
Instrumento de Gestión Ambiental Contenido del compromiso sobre aguas residuales 

Yacimiento Albacora: Informe Técnico 
Sustentatorio “Modificación de Componentes 
Auxiliares en la Plataforma Albacora Z-1-8-
A”, aprobado por Resolución Directoral N. 
009-2017-MEM/DGAAE, de fecha 6 de enero 
de 2017: 
 

Las actividades de carga y descarga de los residuos en 
general, generados en la plataforma Albacora y barcazas 
utilizadas en el IGA aprobado, se realizarán en el muelle La 
Cruz, al igual que los generados en las demás plataformas 
ubicadas en el Lote Z-1. Los residuos sólidos (peligrosos, no 
peligrosos, industriales), residuos orgánicos y efluentes 
líquidos generados, serán transportados en envases 
herméticos y dispuestos diariamente al muelle La Cruz y en 
casos de Contingencia al muelle Acapulco, por una Empresa 
EPS-RS que se encuentre registrada y autorizada por 
DIGESA. (…)” 
 

Yacimiento Corvina: Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto de Facilidades de 
Producción del Yacimiento Corvina, Lote Z-1, 
aprobado por Resolución Directoral N.° 080-
2010-MEM/AAE, de fecha 25 de febrero de 
2010: 
 

“(…) 
Capítulo II. Descripción del Proyecto 
II.12. Generación de Residuos 
Etapa de producción: 
(…) 
Residuos Líquidos Peligrosos 
● Agua de formación 
● Aguas servidas provenientes de los servicios 

higiénicos portátiles. 
● Aguas oleosas proveniente del mantenimiento y 

limpieza de los equipos de producción. 
● Aguas oleosas proveniente del mantenimiento y 

limpieza de las barcazas.  
(…)” 
 

Capítulo V: Plan de Manejo Ambiental. 5.3: 
Plan Preventivo – Corrector. 5.3.1.2: 
Medidas de Mitigación para los Impactos 
sobre el componente Agua, del Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto de 
Facilidades de Producción del Yacimiento 
Corvina, Lote Z-1 
 

Para las aguas servidas, se dispondrán de baños portátiles 
con taza móvil los que permitirá ser mantenidos en forma 
diaria por contrato con la Empresa ARPE EIRL los que 
efectuarán su disposición final mediante bidones de 5 
galones, los que serán llevados a la ciudad de Talara. (…)” 
 

Informe de levantamiento de observaciones 
remitidos por el administrado en respuesta al 
Informe N.° 102-2009-MEM-AAE/UAF con 
Auto Directoral 446-2009-MEM-AAF de 
fecha 2 de julio de 2009, que incluye las 
respuestas a las observaciones de la 
“Opinión Técnico N.° 051-09-INRENA-
OGATEIRN-UGAT, respecto del Estudio de 
Impacto Ambiental del Proyecto de 
Facilidades de Producción del Yacimiento 
Corvina, Lote Z-1 
 

Observación N.° 40-13: Explicar las medidas de mitigación 
que se adoptarán para el tratamiento de las aguas servidas 
provenientes de los servicios higiénicos portátiles y aguas 
oleosas provenientes del mantenimiento y limpieza de las 
barcazas tanto en la etapa de instalación como en la etapa 
de producción. 

 
La disposición de las aguas servidas (baños 
portátiles) y las aguas oleosas, son 
almacenados en la barcaza FPSO, el cual 
permitirá establecer un buen control y 
seguridad de los fluidos, y residuos que se 
generen, para prevenir los posibles impactos. 
  
(…) 
 
Para las aguas servidas (baños portátiles), se 
depositará y almacenará para luego ser 
tratados por medio de la empresa ARPE EIRL, 
los que efectuarán su disposición final los que 
serán llevados a la ciudad de Talara. (…)” 

 

 
27. Al respecto, se aprecia que las aguas servidas12 (baños portátiles) serán depositadas 

y almacenadas en la barcaza FPSO para luego ser tratadas por la empresa ARPE 
EIRL, encargada también de su disposición final en Talara. 
 

 
12  Aguas servidas: Aguas residuales domésticas que son el resultado de las actividades cotidianas de las personas.  

Disponible en: https://www.sedapar.com.pe/portal-doctor/el-agua/aguas-servidas/  
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28. En adición al citado compromiso, y de la revisión del alcance del servicio de la 
empresa ARPE EIRL13, se concluye que la misma sólo se encarga de la recolección 
y transporte14 de los efluentes almacenados en las barcazas, desde el muelle La Cruz 
hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de una Empresa 
Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS Saneamiento) ubicada en Talara, 
según lo señalado en el IGA del administrado.  

 
29. Ahora bien, de la revisión de las EPS de Saneamiento ubicadas en Talara, se tiene 

que la EPS más representativa corresponde a la EPS Grau S.A., en ese sentido, de 
acuerdo al análisis contenido en el Informe de Multa, la ruta a considerar para el 
transporte de las aguas servidas almacenadas en la barcaza, inicia desde el punto 
ubicado en el muelle La Cruz (base logística) hasta el punto final ubicado en la PTAR 
Mancora de la EPS Grau S.A., por ser más favorable para el administrado dada la 
cercanía al muelle La Cruz15. 

 
30. Asimismo, respecto a la disposición final, cabe señalar que luego del proceso de 

tratamiento de las aguas servidas, estas son devueltas limpias a los cauces naturales 
como acequias, ríos y mar. En las zonas del interior, los líquidos previamente tratados 
y desinfectados, son descargados a los ríos y acequias, y pueden ser utilizados de 
manera segura para las labores de riego. En las zonas costeras, estos líquidos 
tratados, se internan mar adentro a grandes profundidades, en la cual se diluyen 
naturalmente y con la salinidad del mar se completa el proceso de reciclaje de las 
aguas residuales16. 

 

31. La presente infracción está referida únicamente a los residuos líquidos domésticos 
vertidos al mar desde las Plantas de Tratamiento de Agua Residuales Domésticas 
detectadas en las barcazas Pacific Sun y Pacific Moon. En tal sentido, para el cálculo 
del costo evitado de la referida conducta infractora, la SSAG en el Informe N° 00759-
2021-OEFA/DFAI-SSAG, tras evaluar los actuados en el Expediente consideró como 
parte integrante: (i) distancia calculada desde el punto en descarga en puerto hasta 
las instalaciones de la EPS encargada de la disposición final de los efluentes; (ii) 
tripulación, y (iii) volumen de descarga generada por cada barcaza, conforme se 
precisa a continuación: 

 
Cuadro N° 3: Aspectos incluidos en el Informe N° 00759-2021-OEFA/DFAI-SSAG 

 
Aspectos de la multa observados 

por el TFA 
Contenido analizado en el Informe N° 00759-2021-OEFA/DFAI-

SSAG 

(i) Distancia calculada desde el 
punto en descarga en puerto hasta 
las instalaciones de la EPS 
encargada de la disposición final de 
los efluentes 

La ruta considerada para el transporte de las aguas servidas 
almacenadas en la barcaza, inicia desde el punto ubicado en el 
muelle La Cruz (base logística) hasta el punto final ubicado en la 
PTAR. 

ii) Tripulación Se considera el personal mínimo para la ejecución de las 
actividades (2 operarios y 1 supervisor) 

(iii) Volumen de descarga generada 
por cada barcaza, se ha generado 
una falta de motivación 

En el IGA del administrado se indica que las aguas residuales 
provenientes de los baños portátiles serán mantenidos de forma 
diaria por la empresa ARPE EIRL mediante bidones de 5 galones, 
se considera la generación de al menos un (1) bidón por barcaza, 

 
13  Fecha de consulta: 25 de febrero de 2021. Disponible en: 

http://gestordocumental.minam.gob.pe/share/s/6oXiL7nvQEu9-lUsud3NTA 
  
14  Registro De Empresas Operadoras De Residuos Sólidos autorizadas por el MINAM. Elaborado por la Dirección General de 

Gestión de Residuos Sólidos - DGGRS al 16 de febrero de 2021. Fecha de consulta: 25 de febrero de 2021. Disponible en: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1306546/MINAM%20Registro%20EO-RS%20Autorizadas%20-
%20Actualizada%2016-02-2020.pdf.pdf 

  
15  Para mayor detalle ver Anexo N.° 4 del Informe N° 00759-2021-OEFA/DFAI-SSAG  
 
16  Disponible en: https://www.sedapar.com.pe/portal-doctor/el-agua/aguas-servidas/  
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teniendo un total de sesenta (60) bidones generados durante un 
mes. 
 

Fuente: Informe N° 00759-2021-OEFA/DFAI-SSAG  
Elaboración: Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA - DFAI 

 
32. En ese sentido, el costo evitado por la conducta infractora asciende a 3,335.69 dólares 

al cual luego de aplicarse los demás valores que conforman la fórmula del cálculo de 
multa y, finalmente, realizarse el análisis de no confiscatoriedad, los cuales se detallan 
en el Informe Nº 00759-2021-OEFA/DFAI-SAAG, resultan como monto final de multa 
10.182 UIT.   
 

33. Una vez estimado el costo evitado total (CE), este es capitalizado aplicando el costo 
de oportunidad sectorial (COS)17 desde la fecha de inicio del presunto incumplimiento 
hasta la fecha del cálculo de la multa conforme al Informe de Cálculo de Multa N° 
01144-2019-OEFA/DFAI-SSAG, adjuntado a la Resolución Directoral. Finalmente, el 
resultado es transformado a moneda nacional y expresado en UIT vigente al año del 
cálculo de la multa.  

 
Cuadro N.° 4: Cálculo del Beneficio Ilícito 

 

Descripción Valor 

CE: El administrado incumplió lo establecido en sus Instrumentos de Gestión Ambiental, 
al haberse detectado que vertía los efluentes líquidos provenientes de las barcazas 
Pacific Sun y Pacific Moon al mar. (a)  

US$ 3,335.69 

COS (anual) (b) 13.99% 

COSm (mensual) 1.10% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 18 

Costo evitado ajustado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COSm)T] US$ 4,061.69 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (d) 3.332 

Beneficio ilícito (S/) (e) S/ 13,533.55 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2019 - UIT2019 
(f) S/ 4,200.00 

Beneficio Ilícito (UIT) 3.222  UIT 
  Fuentes: 

(a) Ver Anexo N.° 1. 

(b) 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 N.° 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – 
Osinergmin, Perú. 

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

(d) Banco central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – Promedio 
de los últimos 12 meses. Fecha de consulta: 25 de febrero de 2021. 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2018-9/2019-8/  

(e) Cabe precisar, que, si bien la fecha de emisión del informe corresponde al mes de febrero 2021, la fecha considerada 
para el cálculo de la multa fue agosto 2019, mes en el cual se estimó la multa de la Resolución Directoral. 

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

 

34. De acuerdo con lo anterior, el beneficio ilícito estimado para esta infracción asciende 
a 3.222 UIT. 
 

35. Con relación a la probabilidad de detección (p) se considera una probabilidad de 
detección media18 (0.50), debido a que la infracción fue detectada mediante una 
supervisión regular, realizada por la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y 
Minas (en adelante, DSEM) del OEFA, del 12 al 15 de febrero de 2018. 
 

 
17  El COK es la rentabilidad obtenida por los recursos no invertidos en el cumplimiento de la legislación ambiental y que, por tanto, 

están disponibles para otras actividades alternativas que incrementan el flujo de caja del infractor.  

 
18  Conforme con la tabla N.° 1 del Anexo II 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, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N.° 
035-2013-OEFA/PCD y modificada por Resolución de Consejo Directivo N.° 024-2017-OEFA/CD.  
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36. Se ha estimado aplicar tres (3) de los siete (7) factores para la graduación de 
sanciones: (a) f1: gravedad de daño al ambiente, (b) f2: el perjuicio económico 
causado, y (c) f3: aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 

 

● Factor f1:  
 
1.1. Componentes ambientales involucrados 
 

37. La presente infracción consiste en el vertimiento de efluentes líquidos de naturaleza 
doméstica hacia el mar, por ende, existe la potencialidad de que los componentes flora 
y fauna marina se vean afectados a causa de la presencia de parámetros 
microbiológicos y físico-químicos vinculados al vertimiento de efluentes domésticos 
por encima de los Límites Máximo Permisible de Efluentes Líquidos para el Subsector 
Hidrocarburos, aprobados por el Decreto Supremo N.° 037-2008-PCM (en adelante, 
LMP de efluentes líquidos). 
 

38. En adición a lo anterior, la Dirección de Supervisión en Energía y Minas del OEFA EM 
colectó muestras de los efluentes que venían siendo vertidos al mar por el 
administrado desde las barcazas Pacific Sun y Pacific Moon, obteniendo resultados 
analíticos que acreditaron la presencia de parámetros microbiológicos y físico-
químicos en niveles por encima de los LMP de efluentes líquidos, según el siguiente 
detalle: 
 
a) 11,1b, BPM-EF (Barcaza Pacific Moon): 

- Aceites y Grasas: 116.6 mg/l, exceso en 483% 

- DQO: 878 mg/l, exceso en 251.2% 

- DBO5: 288 mg/l, exceso en 476% 

- Fósforo: 4.489 mg/l, exceso en 124.45% 

- Coliformes Totales: 1.7+9 mg/l, exceso más de 1000% 

- Coliformes Termotolerantes: 1.7+9 mg/l, exceso más de 1000% 

b) 11,1b, BPS-EF (Barcaza Pacific Sun): 

- Cloro Residual: 2.2 mg/l, exceso en 1000% 

- Fósforo: 3.761 mg/l, exceso en 88.05% 

 

39. En razón a las concentraciones antes descritas, es preciso señalar los efectos nocivos 
generados por los parámetros correspondientes, sobre los componentes flora y fauna 
marina, de acuerdo al siguiente detalle: 

 
Cuadro N.° 5: Resultados de Efluentes Líquidos Domésticos 

 

 
Parámetro Regulado 

Aceite 
y 

Grasas 
DQO DBO5 

Cloro 
Residual 

Fósforo 
Coliformes 

 Totales 
Coliformes 

Termotolerantes 

Límite Máximo Permisible 
(1) (mg/l) 

20 250 50 0.2 2 <1000 <400 

Punto de 
monitoreo: 

11,1b, 
BPM-EF 

Valor 116.6 878 288 N.E. 4.489 1.7+9 1.7+9 

Exceso en 
Porcentaje 

483% 251.20% 476% - 124.45% 
Excede más 
de 1000% 

Excede más de 
1000% 

Punto de 
monitoreo: 

11,1b,BPSEF 

Valor N.E. N.E. N.E. 2.2 + 3.761 1.7+4 1.1+4 

Exceso en 
Porcentaje 

- - - 1000% 88.05% 
Excede más 
de 1000% 

Excede más de 
1000% 

Fuente: Informe de Supervisión N.°136-2018-OEFA/DSEM-CHID (Informe de Ensayo de Laboratorio N.° 
7498/2018, 9118/2018 y 180702). 
Elaboración: DFAI. 
(1) Decreto Supremo N.° 037-2008-PCM 
N.E. = No Excede 

                        Excede los LMP 
*El cloro es un parámetro cuyo valor se obtiene en campo. 
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40. En ese sentido, se considera que la conducta infractora podría ocasionar un daño 
potencial sobre los componentes ambientales flora y fauna; por lo tanto, corresponde 
aplicar una calificación de 20 % al ítem 1.1 del factor f1.  
 
1.2 Grado de incidencia en la calidad del ambiente 
 

41. Según el grado de incidencia en la calidad del ambiente sobre el daño potencial en 
los componentes ambientales antes mencionados, se considera que el impacto es 
alto, toda vez que se detectó la alteración de ocho (8) parámetros en las aguas 
residuales domésticas respecto a los LMP de efluentes líquidos. Por lo tanto, 
corresponde aplicar una calificación de 18 % respecto al ítem 1.2 del factor f1. 
 
1.3 Según la extensión geográfica  
 

42. Según la extensión geográfica, los hechos detectados se encuentran en los 
Yacimientos Albacora y Corvina del Lote Z-1, por tanto, se estima que los posibles 
impactos ambientales negativos se circunscriban en el área de influencia directa del 
administrado. En ese sentido, corresponde aplicar una calificación de 10 % respecto 
al ítem 1.3 del factor f1. 
 
1.4 Sobre la reversibilidad/recuperabilidad  
 

43. El factor 1.4 no es aplicable para este tipo infractor, dado que, con la información 
obrante en el expediente, no se identifica acciones directas orientadas a la 
reversión/recuperación del componente ambiental afectado, por tanto, corresponde 
aplicar un valor de 0 %. 

 

● Factor f2: 
 

44. En este caso, la unidad fiscalizable se encuentra en los distritos de La Cruz y Zorritos, 
provincia de Tumbes y Contralmirante Villar, departamento de Tumbes; según la 
información del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI – Mapa de Pobreza 
Monetaria Provincial y Distrital19, corresponde una incidencia de pobreza total 
promedio de 10.45 % para los distritos que abarca la Unidad Fiscalizable. 
 

45. En tal sentido, de acuerdo con la metodología de cálculo de multas, se considera que 
el impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total de 39.1% hasta 58.7%; 
así, corresponde aplicar una calificación de 4% al factor f220. 

 
● Factor f3: 

 
46. La conducta infractora involucra un (1) aspecto ambiental o fuente de contaminación, 

en este caso, las aguas residuales domésticas vertidas al mar, provenientes de las 
barcazas Pacific Sun y Pacific Moon. En ese sentido, corresponde aplicar una 
calificación de 6 % al factor f3. 
 

● Otros factores: 
 

 
19   Documento publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): “Mapa de pobreza provincial y distrital 2018”.  

Referencia: 
a) Oficio N.° 197-2020-INEI/DTDIS, dirigido al Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA), el 24 de agosto de 2020. 

b) Oficio N.°086-2020-INEI/DTDIS, dirigido a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) del OEFA, el 17 de 
febrero de 2020. mediante HT N.° 2020-E01-018852. 

 
20      Ver el anexo N ° 2 referido a los factores para la graduación de sanciones del Informe de multa. 
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47. Asimismo, de la revisión del presente expediente, se advierte que, con la información 
disponible, factores f4 (reincidencia), f5 (corrección de la conducta infractora), f6 
(adopción de las medidas necesarias para revertir las consecuencias de la conducta 
infractora) 21 y f7 (intencionalidad); tienen un valor asignado del 0%; es decir, no se 
acredita, la reincidencia, corrección de la conducta infractora, adopción de las medidas 
necesarias para revertir las consecuencias de la conducta infractora e intencionalidad 
para la comisión de esta. 
 

48. En total, los factores para la graduación de sanciones resultan en un valor 
de 1.58 (158 %)22. Un resumen de los factores se presenta en el cuadro N.° 
6 a continuación: 

 

Cuadro N.° 6: Factores para la Graduación de Sanciones 

 

Factores Calificación 

f1. Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 48 % 

f2. EI perjuicio económico causado 4 % 

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 

0 % 

f7. Intencionalidad en la conducta del infractor 0 % 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 58 % 

Factores: F = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 158 % 

   Elaboración: Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos – OEFA 
Fuente: Informe Nº 00759-2021-OEFA/DFAI-SSAG  

 
49. Por lo tanto, habiéndose determinado la existencia de responsabilidad del 

administrado por la comisión de la conducta infractora N° 1 de la Resolución Directoral 
N° 1434-2019-OEFA/DFAI del 20 de setiembre de 2019 y habiendo sido confirmada 
dicha responsabilidad a través de la Resolución del TFA, corresponde sancionar al 
administrado con una multa final ascendente a diez con 182/1000 (10.182) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
Cuadro N° 7: Multa Final 

 

Nº Conducta Infractora Multa final 

1 

BPZ Exploración & Producción S.R.L. incumplió lo establecido en sus 
Instrumentos de Gestión Ambiental al haberse detectado que vertía los 
efluentes líquidos provenientes de las barcazas Pacific Sun y Pacific Moon al 
mar. 

10.182 UIT 

Multa total 10.182 UIT 

Fuente: Informe N° 00759-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
Elaboración: Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos - OEFA. 

 
50. El sustento y motivación de la mencionada multa se ha efectuado en el Informe N° 

00759-2021-OEFA/DFAI-SSAG del 26 de febrero de 2021 por la Subdirección de 

 
21  No corresponde la aplicación del factor F6, toda vez que, no se evaluó y acreditó la presencia de contaminantes vinculados a 

aguas residuales domésticas en el cuerpo de agua superficial marino. Por tanto, no existen consecuencias que deban ser 
revertidas. 

 
22  Para mayor detalle ver el Anexo N.° 2 del Informe de Multa. 
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Sanción y Gestión de Incentivos, el cual forma parte integrante de la presente 
Resolución, de conformidad con el artículo 6° del TUO de la LPAG23. 
 

51. Asimismo, es preciso señalar que la multa aplicable en el presente caso ha sido 
evaluada en función de la Metodología para el Cálculo de las Multas Base y la 
Aplicación de los Factores Agravantes y Atenuantes a ser utilizados en la graduación 
de sanciones, 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. 

 

En uso de las facultades conferidas en el literal c) del numeral 11.1 del artículo 11° de la Ley 
Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificado 
por la Ley Nº 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 Nº 013-2017- MINAM; y de lo dispuesto en el artículo 4° del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA/CD. 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°. – Sancionar a BPZ Exploración & Producción S.R.L. con una multa 
ascendente de 10.182 UIT vigentes a la fecha de pago, por la comisión de la infracción N° 
1 indicada en la Tabla Nº 1 de la Resolución Subdirectoral N⁰ 2683-2018-OEFA/DFAI/SFEM, 
de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente Resolución y conforme 
al siguiente detalle: 

 

Nº Conducta Infractora Multa final 

1 
BPZ Exploración & Producción S.R.L. incumplió lo establecido en sus Instrumentos de 
Gestión Ambiental al haberse detectado que vertía los efluentes líquidos provenientes de 
las barcazas Pacific Sun y Pacific Moon al mar. 

10.182 UIT 

Multa total 10.182 UIT 

 
Artículo 2°.- Disponer que el monto de la multa sea depositado en la Cuenta Recaudadora 
del Banco de la Nación, en moneda nacional, debiendo indicar al momento de la cancelación 
al banco el número de la presente Resolución, sin perjuicio de informar en forma 
documentada al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del pago realizado, 
para lo cual deberá considerarse la siguiente información: 

 
Titular de la Cuenta: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

Entidad Recaudadora: Banco de la Nación 

Cuenta Corriente: 00068199344 

Código Cuenta Interbancaria: 01806800006819934470 

 
Artículo 3°.- Informar a BPZ Exploración & Producción S.R.L. que el monto de la multa 
será rebajada en un diez por ciento (10%) si procede a cancelar la multa dentro del plazo 
máximo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la 
presente Resolución y si no impugna el presente acto administrativo, conforme a lo 

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

Supremo N° 004-2019-JUS 
 “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. 
(…)”. 
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establecido en el artículo 14° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA/CD24. 
 
Artículo 4°.- Informar a BPZ Exploración & Producción S.R.L. que transcurridos los 
quince (15) días hábiles, computados desde la notificación de la Resolución que impone una 
sanción de multa, la mora en que se incurra a partir de ese momento hasta su cancelación 
total, generará intereses legales. 
 
Artículo 5°.- Informar a BPZ Exploración & Producción S.R.L. 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 contado a partir del día siguiente de su notificación, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, y 
en el artículo 24° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, 
aprobado por la Resolución de Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA/CD. 
 
Artículo 6°. - Notificar a BPZ Exploración & Producción S.R.L. el Informe de Cálculo de 
Multa y sus anexos, el cual forma parte integrante de la motivación de la presente 
Resolución, de conformidad con el artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS. 

 
Regístrese y comuníquese, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[GLAVALLE] 

GLG/PCT/nyr-sca 

 
24  Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 

OEFA, aprobado por la Resolución del Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA/CD. 

“Artículo 14°. - Reducción de la multa por pronto pago 
El monto de la multa impuesta será reducido en un diez por ciento (10%) si el administrado la cancela dentro del plazo de quince 
(15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación del acto que contiene la sanción. Dicha reducción resulta 
aplicable si el administrado no impugna el acto administrativo que impone la sanción; caso contrario, la Autoridad Decisora 
ordenará al administrado el pago del monto correspondiente al porcentaje de reducción de la multa. 
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