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2019-I01-045306 

 
Lima, 17 de marzo del 2021 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0538-2021-OEFA/DFAI 

 
EXPEDIENTE N°  : 608-2019-OEFA/DFAI/PAS  

            ADMINISTRADO  : ARUNTANI S.A.C.1 
            UNIDAD FISCALIZABLE  : ARASI 
            UBICACIÓN  : DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA DE LAMPA,     
                                                                       DEPARTAMENTO DE PUNO  

SECTOR  : MINERÍA 
MATERIA   : MULTA 
 
VISTO: La Resolución N° 0183-2020-OEFA/TFA-SE del 22 de setiembre del 2020 y el 
Informe N° 858-2021-OEFA/DFAI-SSAG del 15 de marzo del 2021; y 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Mediante Resolución Directoral N° 2153-2019-OEFA/DFAI emitida el 30 de diciembre 
del 2019 (en adelante, Resolución Directoral), la Dirección de Fiscalización y 
Aplicación de Incentivos del OEFA (en lo sucesivo, DFAI) declaró la responsabilidad 
administrativa de Aruntani S.A.C. (en adelante, el administrado) por la comisión de 
la siguiente infracción: 
 

Cuadro N° 1: Infracción administrativa 

N° 

Actos u omisiones 
que constituirían 

infracción 
administrativa 

Calificación de infracciones imputadas, normas tipificadoras y 
sanciones que podrían corresponder 

1 

El titular minero no 
cumplió con lo 
ordenado mediante el 
Artículo 1° de la 
Resolución Directoral 
N° 028-2017-
OEFA/DS, referida a 
“adoptar de manera 
inmediata las medidas 
necesarias para que el 
flujo de agua acida 
generada en la zona 
entre el Tajo Valle y el 
Depósito de Desmonte 
N° 3 sea colectada, 
conducida y tratada de 
forma tal que se 
asegure que dicho flujo 
no supere los LMP 
2010”2. 

Norma sustantiva presuntamente incumplida 

Resolución de Consejo Directivo N° 005-2017-OEFA-CD, Reglamento de 
Supervisión 
“Artículo 22°.- Medidas administrativas 
(…) 
22.2 El cumplimiento de las referidas medidas administrativas es obligatorio 
por parte de los administrados y forman parte de sus obligaciones 
fiscalizables. Es exigible desde el día de su notificación, salvo que la autoridad 
que la dicta disponga lo contrario. 
(…) 
22.8 El incumplimiento de una medida administrativa constituye infracción, 
ante lo cual se tramita el procedimiento administrativo sancionador, sin 
perjuicio que se haya producido el cumplimiento de la medida”. 
 
Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental 
“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: 
(…) 

                                                           
1
  Registro Único de Contribuyentes N° 20103030791. 

 
2
  La presente imputación se en la medida preventiva ordenada mediante la Resolución Directoral N° 028-2017-OEFA/DS, la cual 

se cita a continuación: 
 
Artículo 1°.- Adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para que el flujo de agua ácida generada en la zona entre el 
tajo Valle y el depósito de desmonte N° 3, sea colectada, conducida y sea tratada, de forma tal que se asegure que dicho flujo 
no supere los Límites Máximos Permisibles. 
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d) El incumplimiento de las medidas cautelares, preventivas o correctivas, así 
como de las disposiciones o mandatos emitidos por las instancias 
competentes del OEFA”. 
 
Reglamento de Medidas Administrativas del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 007-2015-OEFA/CD 
“Artículo 39°.- Naturaleza de la infracción 
El incumplimiento de un mandato de carácter particular, una medida 
preventiva o un requerimiento de actualización de instrumento de gestión 
ambiental constituye infracción administrativa de carácter general, de 
conformidad con lo establecido en el último párrafo del Artículo 17 de la Ley 
N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental”. 

Norma tipificadora y sanciones aplicables 

Reglamento de Medidas Administrativas del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 007-2015-OEFA/CD 
“Artículo 40°.- Infracción administrativa 
(…) 
40.2 El incumplimiento de una medida preventiva constituye una infracción 
administrativa grave, susceptible de ser sancionada con una multa de diez 
(10) hasta mil (1 000) Unidades Impositivas Tributarias”. 

 
2. En la Resolución Directoral N° 2153-2019-OEFA/DFAI, no se ordenó al administrado 

el cumplimiento de medidas correctivas por la conducta infractora N° 1 de la Tabla N° 
1 de la Resolución Subdirectoral N° 01224-2019-OEFA/DFAI-SFEM, de acuerdo con 
los fundamentos expuestos en la referida resolución. 
 

3. Asimismo, en la referida Resolución Directoral, en base al Informe N° 01755-2019-
OEFA/DFAI-SSAG del 26 de diciembre del 2019, la DFAI sancionó al administrado 
con una multa ascendente a 103.57 UIT (Ciento tres con 57/100) Unidades Impositivas 
Tributarias (en adelante, UIT) por las conductas infractoras detalladas a continuación: 
 

 Conducta infractora Multa final 

 
 
 

1 

El titular minero no cumplió con lo ordenado mediante Artículo 1° de la 
Resolución Directoral N° 028-2017-OEFA/DS, referida a adoptar de 
manera inmediata las medidas necesarias para que el flujo de agua ácida 
generada en la zona entre el Tajo Valle y el Depósito de Desmonte N° 3 
sea colectada, conducida y tratada de forma tal que se asegure que dicho 
flujo no supere los LMP 2010. 

103.57 UIT 

 Multa total 103.57 UIT 

 
4. El 29 de enero del 2020, el administrado interpuso un recurso de apelación3 contra la 

mencionada Resolución Directoral. 
 

5. El 22 de setiembre del 2020, el Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA (en 
adelante, TFA), mediante la Resolución N° 0183-2020-OEFA/TFA-SE (en adelante, 
Resolución del TFA), resolvió, entre otros, declarar la nulidad de la Resolución 
Directoral, únicamente en el extremo referido a la sanción a Aruntani con la multa 
ascendente a 103.57 (ciento tres con 57/100) UIT, impuesta por la comisión de la 
conducta infractora N° 1 descrita en el cuadro 1; al haberse vulnerado el principio de 
debido procedimiento y el requisito de validez del acto administrativo relativo a la 
debida motivación; en consecuencia, dispuso retrotraer el procedimiento 
administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio se produjo. 

 

                                                           
3
           Escrito con registro N° 2020-E01-050448. 
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6. En este sentido, corresponde a esta Dirección emitir un nuevo pronunciamiento en el 
extremo referido a la sanción, considerando lo estipulado por el superior jerárquico.  

 

II. REINICIO DEL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL OEFA 
 

7. El 11 de marzo del 2020, mediante Decreto Supremo N° 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  
N° 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. El 15 de marzo del 2020, mediante el numeral 4 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 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 funcionales, 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 7° del Decreto 
Legislativo N° 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 (en adelante, 
Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental). 

 

13. 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 
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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. 

 

14. En el presente caso, de la consulta efectuada al SICOVID se verificó que el 
administrado registró el 15 de mayo del 2020 su Plan COVID-19 de la unidad 
fiscalizable. 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. NORMAS PROCEDIMENTALES APLICABLES AL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
 

15. Mediante la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29325, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental4 (en adelante, Ley del 
Sinefa), se estableció que el OEFA asumiría las funciones de evaluación, supervisión, 
fiscalización, control y sanción en materia ambiental que las entidades sectoriales se 
encuentran ejerciendo. 
 

16. Asimismo, el artículo 249° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que el ejercicio de la potestad 
sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes le hayan sido 
expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria5. 

 

17. Por ende, en el presente caso, conforme a lo ordenado en la Resolución N° 0183-
2020-OEFA/TFA-SE y en mérito a que el administrado incurrió en la conducta 
infractora N° 1 de la Tabla N° 1 de la Resolución Subdirectoral N° 1224-2019-
OEFA/DFAI-SFEM (en adelante, Resolución Subdirectoral) con posterioridad a la 
pérdida de vigencia del artículo 19° de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas 
tributarias, simplificación de procedimiento y permisos para la promoción y 
dinamización de inversión en el país (en adelante, Ley  
N° 30230), corresponde aplicar al referido hecho imputado, las disposiciones que 
regulan el procedimiento administrativo, contenidas en el TUO de la LPAG; en el 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 027-2017-OEFA/CD (en lo sucesivo, RPAS); así como los distintos 
dispositivos normativos que apruebe el OEFA en el marco de su competencia como 
ente rector de fiscalización ambiental. 

 

18. En ese sentido conforme a este marco normativo y confirmada, entre otros, la 
responsabilidad administrativa de la conducta infractora N° 1 mediante Resolución N° 

                                                           
4
  Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

“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. 
(…)”. 
 

5
  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS 
“Artículo 249°. - Estabilidad de la competencia para la potestad sancionadora 
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes le hayan sido expresamente 
atribuidas por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirla o delegarse en órgano distinto”. 
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0183-2020-OEFA/TFA-SE, se procederá a  emitir un nuevo pronunciamiento sobre la 

sanción.  
 
III. ANÁLISIS DEL CÁLCULO DE MULTA 
  
III.1.  Hecho imputado N° 1: El titular minero no cumplió con lo ordenado mediante 

Artículo 1° de la Resolución Directoral N° 028-2017-OEFA/DS, referida a adoptar 
de manera inmediata las medidas necesarias para que el flujo de agua ácida 
generada en la zona entre el Tajo Valle y el Depósito de Desmonte N° 3 sea 
colectada, conducida y tratada de forma tal que se asegure que dicho flujo no 
supere los LMP 2010. 

 

19. Es de reiterar que mediante la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 
del Sinefa, se estableció que el OEFA asumiría las funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental que las entidades 
sectoriales se encuentran ejerciendo. 

 

20. Asimismo, el artículo 249° del TUO de la LPAG establece que el ejercicio de la 
potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes le 
hayan sido expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria. 

 

21. Por ende, en el presente caso y en mérito a que el administrado incurrió en el hecho 
imputado N° 1 de la Tabla N° 1 de la Resolución Subdirectoral N° 1224-2019-OEFA-
DFAI-SFEM con posterioridad a la pérdida de vigencia del artículo 19° de la Ley N° 
30230, corresponde aplicar al referido hecho imputado, las disposiciones que regulan 
el procedimiento administrativo, contenidas en el TUO de la LPAG; en el RPAS; así 
como los distintos dispositivos normativos que apruebe el OEFA en el marco de su 
competencia como ente rector de fiscalización ambiental.  

 

22. Asimismo, cabe precisar que como parte de los principios que rigen la potestad 
sancionadora se debe considerar el de razonabilidad, establecido en el inciso 3 del 
artículo 248 del TUO de la LPAG, el cual establece que las autoridades deben prever 
que la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las 
normas infringidas o asumir la sanción.  

 

23. No obstante, las sanciones aplicables deben ser proporcionales al incumplimiento 
calificado como infracción, observándose los siguientes criterios: (i) El beneficio ilícito 
resultante por la comisión de la infracción; (ii) La probabilidad de detección de la 
infracción; (iii) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; (iv) 
EI perjuicio económico causado; (v) 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; (vi) Las circunstancias de la comisión de la infracción; 
y (vii) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. 

 

24. Sobre la base del referido principio, se aprobó 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, aprobada por la Resolución de Presidencia del Consejo 
Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD, modificada mediante la Resolución de Consejo 
Directivo N° 024-2017-OEFA/CD a fin de determinar la multa en los PAS iniciados por 
el OEFA. 

 

25. En el Anexo N° 1 de la Metodología para el Cálculo de Multas, prescribe que en caso 
no exista suficiente información para la valorización del daño real probado (cálculo 
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económico del daño), la multa base se calculará considerando el beneficio ilícito y la 
probabilidad de detección, y luego a ello se aplicarán los factores agravantes y 
atenuantes correspondientes.  

 

26. En consecuencia, la determinación de las sanciones a imponer a los administrados 
tiene principalmente tres objetivos: (i) desincentivar la comisión de infracciones a la 
legislación ambiental; (ii) brindar un tratamiento equitativo y razonable a los 
administrados; y, (iii) garantizar la resolución expeditiva de los problemas ambientales.  

 

27. Ahora bien, el TFA, en el presente caso indicó -respecto del costo evitado- lo siguiente: 
 

Actividad 1 del costo evitado 

I) Para la actividad N° 1 se consideró el Ítem “mano de obra” y se estimó la 
contratación de cuatro (4) obreros, un (1) ingeniero y un (1) supervisor para 
realizar la actividad 1, por un periodo de ocho (8) días, no obstante, del Informe 
de cálculo de multa no se advierte la justificación de los mismos. 

II) En el Ítem “construcción de la poza colectora” (sic) se prevé la compra de una 
geomembrana de 188 m2, para lo cual se precisó que se tomó en cuenta una 
poza de colección de 100 m3 –información brindada por el administrado en su 
escrito de descargos-; sin embargo, no resulta válido tomar como referencia 
una medición en metros cúbicos para la compra de un material en base a 
metros cuadrados toda vez que obedece a magnitudes distintas.  
 

Actividad 2 del costo evitado 

 
III) Se consideró el Ítem “mano de obra” y se estimó la contratación de cuatro (4) 

obreros, un (1) ingeniero y un (1) supervisor para realizar la actividad 2, por un 
periodo de dos (2) días, no obstante, del informe de cálculo de multa no se 
advierte la justificación de los mismo. 

IV) Se consideró el Ítem “material” y se prevé la compra de 100 metros de tubería 
de 4 HDPE para la conducción de agua ácida; sin embargo, no advierte las 
razones técnicas que sustenten la finalidad de la misma, más aún si durante 
la Supervisión Especial 2019 se constató que Aruntani contaba con dicha 
tubería, conforme se detalló en el considerando de 35 de la presente 
resolución. 

V) Adicional a ello, se observa que se cotizó un valor de S/ 163.80 (ciento sesenta 
y tres con 80/100 soles) por metro de tubería de 4’’ HDPE, indicando que este 
valor fue obtenido de la lista de precios de la empresa AEMAR S.A.C. el 13 de 
setiembre de 2019; no obstante, esta información no puede ser verificada 
dado que no se consignó un enlace para la consulta y la página web54 de la 
empresa https://aemar.com.pe/ no se encuentra disponible. 
 

Actividad 3 del costo evitado 

 

VI) Se consideró en el ítem “remuneraciones” la contratación de un (1) Ingeniero 
y un (1) asistente técnico por seis (6) días para realizar tres (3) reportes del 
muestreo en un único punto para el parámetro pH; sin embargo, no se advierte 
la justificación del periodo de contratación. 

VII) Se consideró la elaboración de un estudio de eficiencia al sistema de 
tratamiento de efluentes, en cuyo ítem “remuneraciones” se requiere la 
contratación de un (1) Ingeniero y dos (2) asistentes técnicos por un periodo 
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de treinta días (30); no obstante, del Informe del Cálculo de Multa no se 
advierte la justificación de los mismos. 

 

28. En este sentido, de acuerdo a lo ordenado por el TFA, se modificó el cálculo de la 
multa para la infracción detectada en el presente PAS teniendo en cuenta lo dispuesto 
en el análisis desarrollado en la presente Resolución, y de conformidad con la norma 
tipificadora, así como los principios de no confiscatoriedad, legalidad, razonabilidad, 
tipicidad y debido procedimiento. 

 
IV. SANCIÓN QUE CORRESPONDE IMPONER 

 
IV.1   Marco normativo para la imposición de sanciones 

 

29. De la lectura del artículo 3° de la Ley del Sinefa6, se desprende que el objetivo del 
Sinefa y de las sanciones en materia ambiental es asegurar el cumplimiento de la 
legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o jurídicas, así como 
supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, 
control y potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas 
entidades del Estado, se realicen de forma eficiente. 
 

30. Asimismo, el artículo 6° de la Ley del Sinefa establece que el OEFA es la entidad 
pública encargada de determinar la existencia de infracciones a la normativa 
ambiental, así como de imponer las respectivas sanciones y establecer la cuantía de 
estas en el caso de las multas7; y, el literal a) del numeral 11.2 del artículo 11°8 de la 
Ley del Sinefa señala que el OEFA tiene la facultad de dictar las normas que regulen 
el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del Sinefa. 
 

                                                           
6
  Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

“Artículo 3°. - Finalidad 
El Sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o 
jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad 

sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, 
ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en la 
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en la Política Nacional del Ambiente y demás normas, políticas, planes, estrategias, 
programas y acciones destinados a coadyuvar a la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, al desarrollo de 
las actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que contribuyan a una efectiva gestión y 
protección del ambiente.” 
 

7
  Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

“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.” 
 

8
  Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

“Artículo 11°. - Funciones generales 
(…) 
11.2 El OEFA, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), ejerce las 
siguientes funciones: 
a) Función normativa: comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materia de sus competencias, las normas que regulen 
el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), y 
otras de carácter general referidas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables de los 
administrados a su cargo; así como aquellas necesarias para el ejercicio de la función de supervisión de entidades de fiscalización 
ambiental, las que son de obligatorio cumplimiento para dichas entidades en los tres niveles de gobierno. 
En ejercicio de la función normativa, el OEFA es competente, entre otros, para tipificar infracciones administrativas y aprobar la 
escala de sanciones correspondientes, así como los criterios de graduación de estas y los alcances de las medidas preventivas, 
cautelares y correctivas a ser emitidas por las instancias competentes respectiva.” 
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31. En ese sentido, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 035-
2013-OEFA/PCD del 12 de marzo del 2013 y modificada por la Resolución de Consejo 
Directivo N° 024-2017-OEFA/CD, el OEFA estableció 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 (en adelante, metodología para el cálculo de multas 
del OEFA), a fin de garantizar los principios de predictibilidad9 y razonabilidad en la 
imposición de sanciones que rigen la potestad sancionadora de la Administración10. 

 
IV.2   Aplicación al caso concreto 
 

32. La multa se calcula al amparo del principio de razonabilidad que rige la potestad 
sancionadora de la administración, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 248° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General – TUO de la LPAG11. 
 

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

Administrativo General  
“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. (…)”. 
 

10
  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General 
“Artículo 248°. - Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el 
infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser 
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su 

graduación: 
a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
d) EI 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.” 
 

11
  Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 - Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

Procedimiento Sancionador 

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 autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el 

infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser 

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

graduación: 

     a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; 

 b) La probabilidad de detección de la infracción; 

 c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 

     d) EI 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. 

(…)” 
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33. La fórmula para el cálculo de la multa a ser aplicada en este caso considera el 
beneficio ilícito (B), dividido entre la probabilidad de detección (p); este resultado es 
multiplicado por un factor12 F, que considera los factores para la graduación de 
sanciones. 

 

34. Los conceptos o criterios contenidos en el Manual Explicativo de la Metodología del 
Cálculo de Multas del OEFA aprobado por el artículo 3° de la Resolución de 
Presidencia de Consejo Directivo del OEFA N° 035-2013-OEFA/PCD (actualmente 
derogado), son utilizados en el presente análisis, de manera referencial, y, en tanto 
no se opongan a los criterios de graduación de multas vigentes, aprobados por la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en concordancia con la 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo del OEFA N° 035-2013-OEFA/PCD, 
modificada con Resolución de Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD. 

La fórmula es la siguiente: 

Cuadro N° 1: Fórmula para el Cálculo de Multa 

Elaboración: Subdirección de Sanción y Gestión Incentivos (SSAG) - DFAI 

Determinación de la sanción 
 

35. Para este cálculo se ha considerado la naturaleza del incumplimiento, correspondiente 
a una medida preventiva. 
 

36. Al respecto, de acuerdo al reglamento de supervisión del OEFA, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD, capítulo III, artículo 27 : “Las 
medidas preventivas son disposiciones a través de las cuales la Autoridad de 
Supervisión impone a un administrado una obligación de hacer o no hacer, destinada 
a evitar un inminente peligro o alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente, 
los recursos naturales y la salud de las personas, así como a mitigar las causas que 
generan la degradación o daño ambiental”. En tal sentido, para el costeo, se 
consideran escenarios de acción inmediata. 

 

37. Asimismo, respecto al Costo de Oportunidad Sectorial, en línea con lo resuelto en 
tiempo reciente por el Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA), mediante Resolución 
N°198-2020-OEFA/TFA-SE de la Sala Especializada en Minería, Energía, Actividades 
Productivas e Infraestructura y Servicios; para la elaboración del presente informe se 

                                                           
12   Para la estimación de la escala de sanciones se ha empleado la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación 

de los factores para 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. 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 (𝑀) = (
𝐵

𝑝
) . [𝐹] 

  Donde: 

 

  𝐵 = Beneficio ilícito (obtenido por el administrado al incumplir la norma) 

 

  𝑝 = Probabilidad de Detección 

  𝐹 = Factores para la Graduación de Sanciones (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 
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procederá a considerar la tasa COK del documento: “El Costo Promedio Ponderado 
del Capital (WACC): una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, 
Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú” (enero 2017), utilizando el valor 
correspondiente al subsector “Metales Preciosos”, el cual se encuentra disponible y 
hace referencia a la realidad del segmento del sector al cual se encuentra el 
administrado13. Con ello se procederá al cálculo de la sanción. 
 

i) Beneficio Ilícito (B)  
 

38. El beneficio ilícito proviene del costo evitado del administrado por no cumplir con la 
normativa ambiental y sus obligaciones fiscalizables. En este caso, el administrado 
minero no cumplió con lo ordenado mediante el Artículo 1° de la Resolución Directoral 
N° 028-2017-OEFA/DS, referida a adoptar de manera inmediata las medidas 
necesarias para que el flujo de agua ácida generada en la zona entre el Tajo Valle y 
el Depósito de Desmonte N° 3 sea colectada, conducida y tratada de forma tal que se 
asegure que dicho flujo no supere los LMP 2010. 

 

39. En el escenario de cumplimiento, el administrado lleva a cabo las inversiones 
necesarias para cumplir con sus compromisos ambientales. En tal sentido, para el 
cálculo del costo evitado total (CE), se considera cuatro (4) actividades:  

 
CE1: Evaluación técnica para el mejoramiento de la captación y conducción del 
flujo de agua que se genera entre el Tajo Valle y el Depósito de Desmonte N° 3.  
 

40. Se realizará una evaluación técnica con el propósito de determinar las dimensiones 
adecuadas de la poza EW-4A (incremento) y del diámetro de la tubería utilizada para 
la conducción del flujo de agua de salida de la citada poza, que se genera entre el 
Tajo Valle y el Depósito de Desmonte N° 3, así como se deberá evaluar la frecuencia 
y cantidad de las precipitaciones pluviales que se dan en la zona. 

 

41. Para ello se requiere la contratación de los servicios de un (1) ingeniero senior con 
experiencia en minería (sistemas de manejo de aguas) y un (1) asistente técnico en 
ingeniería (para trabajos de gabinete)14. 

 

 

                                                           
13

   Sobre ello, la segunda instancia, señaló lo siguiente: “106. Al respecto, se advierte que el documento del cual se extrae la tasa 

COK para el sector minería utilizada por la primera instancia corresponde al documento denominado “El Costo Promedio 
Ponderado del Capital (WACC): una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural 
en el Perú”48 (enero 2017), donde se estima el Costo de Oportunidad del Capital para el sector minero (en sus subsectores 
diferenciados Metales preciosos y Polimetálicas) para los años 2011 a 2015. 

 
 107. Asimismo, para el cálculo del beneficio ilícito y su capitalización en el caso particular, y a juicio de este Colegiado, deberán 

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

 
 En ese sentido, a criterio de este Colegiado, la capitalización del beneficio ilícito que se adecúe al principio de razonabilidad y 

encuentre debida motivación, solo se obtiene a partir de la tasa COK propia del sector minero subsector metales preciosos (en 
su promedio de los valores para los años del 2011 al 2015, establecidos en el documento de trabajo publicado por Osinergmin 
en el año 2017) correspondientes al Costo del Capital ajustado para Perú, el cual equivale a 10.78 %.” 

 
14

    Un (1) ingeniero senior responsable del servicio de evaluación técnica. 

  Un (1) asistente técnico trabaja en las gestiones administrativas de la contratación del servicio por parte de la Unidad Minera 

Arasi, planeamiento del trabajo, recolección y procesamiento de la información de campo, elaboración de presupuesto, 

cronograma.   
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42. El tiempo estimado de la evaluación técnica será de seis (6) días, donde se realizarán 
las siguientes actividades:  

 
a. Actividades de coordinación: trámites de ingreso a la Unidad Minera Arasi. 

Planeamiento de trabajo en campo y gabinete, para ello se considera un (1) día 
de trabajo en gabinete. 

 
b. Actividades de campo: las cuales son:  

 
i) Visita a la Unidad Minera Arasi.  
ii) Participación de la capacitación de inducción de salud y seguridad en el 

trabajo dada por el administrado.  
iii) Realizar el levantamiento de información in situ sobre el sistema de 

captación y conducción (canal de geomembrana, inspeccionar la 
colección del flujo de agua a través de la tubería – conexiones, toma de 
datos de dimensiones de poza EW-4A, condiciones topográficas).  

iv) Entrevista con el jefe de proyectos y responsable del área de asuntos 
ambientales con la finalidad de recoger información respecto del flujo de 
agua ubicado entre el Tajo Valle y el Depósito de Desmonte N° 3 
(relacionado a los volúmenes de agua que se generan, volúmenes de 
agua que ingresan al sistema de captación y conducción, y datos sobre 
las precipitaciones en la zona). 

v) Toma de puntos georreferenciados de mayor representatividad dentro del 
área inspeccionado sobre los componentes ambientales expuestos ante 
posibles escurrimientos de las citadas aguas de contacto.  

 

43. La visita a la Unidad Minera tendrá una duración de dos (2) días, para ello se considera 
el uso de GPS y el alquiler de una camioneta por días de trabajo. 
 
c. Actividades de gabinete: se realizará:  

i) Sistematización de la información referida a las precipitaciones en la 
zona, volumen de las aguas que descargan en la poza EW-4A, y 
condiciones topográficas.  

ii) Cálculo y diseño de la poza (incremento de dimensiones), así como el 
diámetro adecuado de la tubería de salida para evitar que el caudal de 
ingreso supere su capacidad, teniendo en cuenta las características 
químicas del agua que se capta y conduce para su tratamiento.  

iii) Determinación de la cantidad y calidad de los materiales o insumos de 
obra, a utilizar (m2, m3 o unidad), así como de la mano de obra, equipos 
y/o maquinarias a utilizar.  

iv) Elaboración del presupuesto y cronograma de obra respectivo.  
 

44. Por lo que se estima un tiempo de trabajo de tres (3) días, que incluye la absolución 
de comentarios respecto el reporte técnico preliminar enviado al administrado y la 
entrega del reporte técnico final con los comentarios y/o ajustes necesarios. 
 
CE2: Mantenimiento del sistema de captación y conducción (tubería y poza) 
 

45. En el escenario de cumplimiento, el administrado lleva a cabo las acciones necesarias 
para el mantenimiento respectivo del sistema de captación y conducción del flujo de 
agua ubicado entre el Tajo valle y el Depósito de Desmonte N° 3, con la finalidad de 
una adecuada operación y evitar posibles situaciones de rebose y/o fugas de la citada 
agua hacia las zonas circundantes o adyacentes. 
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46. En tal sentido, para el cálculo del costo evitado (CE2) se ha considerado las siguientes 
actividades: 

 
a. Limpieza de la malla metálica instalada en la tubería de HDPE de 4” por donde 

entra el agua proveniente de la poza EW-4A, para su derivación hacia la planta 
de tratamiento de aguas ácidas – Zona Andrés. 

 
b. Limpieza de la poza EW-4A, debido a la presencia de sedimentos que reduce su 

capacidad para poder operar adecuadamente, mejoramiento del anclaje de la 
geomembrana (excavación de zanja por todo el perímetro de la poza). 

 

47. Para el desarrollo de ambas actividades se requiere de un (1) obrero por dos (2) días 
de trabajo durante un (1) mes (con una frecuencia quincenal) en temporada de lluvia. 
Cabe precisar que la supervisión se desarrolló en temporada de lluvia, por lo que se 
considerará las actividades de mantenimiento dos (2) veces al mes. 

 

48. Asimismo, se considerará el transporte (camioneta) durante los dos (2) días de 
trabajo, hacia la zona donde se ubica el sistema de captación y conducción. Las 
herramientas manuales que se necesitaran para la limpieza son: brocha, palas, pico, 
wincha. 

 
CE3: Optimización y/o mejoramiento del tratamiento del flujo de agua 
proveniente de la zona ubicada entre el Tajo Valle y Depósito de Desmonte N° 3. 
 

49. Se realizará una evaluación técnica con la finalidad de evaluar la optimización del 
tratamiento de la planta de tratamiento de aguas ácidas – Zona Andrés, a donde es 
llevado el flujo de agua proveniente de la zona ubicada entre el Tajo Valle y Depósito 
de Desmonte N° 3, para ser tratada, cumpliendo con los LMPs, para posteriormente 
ser descargada al ambiente (al río Chacalpaca), teniendo como punto de control oficial 
V-1. 

 

50. Se observó la excedencia de pH (9,49) el mismo que se encontraba por encima del 
rango de cumplimiento (6-9) de la norma de LMPs D.S. N° 010-2010-MINAM. 
 

51. Asimismo, dado que la planta de tratamiento debidamente instalada constituye un 
componente contemplado en el instrumento de gestión ambiental aprobado, el servicio 
de evaluación técnica se encontraría orientada a regular los parámetros de operación 
referidos a la adición de cal en el proceso de tratamiento de aguas ácidas, así como 
determinar las nuevas memorias de cálculo15. Para ello se requiere la contratación de 
los servicios de un (1) asistente en ingeniería.16 

 

52. El tiempo estimado de la evaluación técnica será de cinco (5) días, donde se realizarán 
las siguientes actividades17:  
 
a. Actividades de campo: se realizará: 

                                                           
15

    Se tomó como referencia lo expuesto por el administrado en su alegato complementario al Recurso de apelación interpuestos, 

Escrito con número de registro 2020-E01-060312. 
 
16

    Un (1) asistente trabaja en las gestiones administrativas de la contratación del servicio por parte de la Unidad Minera Arasi,  

planeamiento del trabajo, recolección y procesamiento de la información proporcionada por el administrado.  

17
     Para el establecimiento del plazo respectivo del servicio de consultoría se ha tenido en cuenta la siguiente resolución emitida por 

el TFA: Resolución N.° 201-2020-OEFA/TFA-SE, dado la similitud del caso. 
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i) Visita a la Unidad Minera Arasi,  
ii) Asistencia a la capacitación de salud y seguridad en el trabajo dada por 

el administrado 
iii) Levantamiento de información in situ referida a la operación de la planta 

de tratamiento. 
iv) Inspección de las condiciones de operación, tiempo de retención, 

preparación de insumos (lechada de cal) cantidad y concentración, 
proceso de homogenización en las pozas, caudal de ingreso 

v) Entrevista con el jefe de proyectos y responsable del área de asuntos 
ambientales con la finalidad de recoger información respecto al 
funcionamiento de la planta, frecuencia de mantenimiento, 
características y volumen de agua a tratar.  

vi) Recopilación de la información técnica pertinente para proponer las 
mejoras del tratamiento. 

 

53. La visita a la Unidad Minera se estima en una duración de dos (2) días. 
 
b. Actividades de gabinete: se realizarán: 

 
(i) Sistematización de la información recogida en campo referida a 

volúmenes de ingresa de agua a tratar, cantidad, calidad y volumen de 
insumos a preparar, tiempos de retención, dimensiones de las pozas, 
características químicas del agua hacer tratada. 

(ii) Determinación de las nuevas memorias de cálculo, incluye los nuevos 
ratios cantidad y calidad de la cal a usar para la preparación de la 
lechada de cal. 

(iii) Propuesta de mejoramiento de la frecuencia de mantenimiento 
(distinguiendo entre componentes principales y auxiliares), teniendo en 
cuenta la temporada de lluvias  

(iv) Elaboración del reporte técnico respectivo.  
 

54. Por lo que se estima un tiempo de trabajo de tres (3) días, que incluye la absolución 
de comentarios respecto el reporte técnico preliminar enviado al administrado y la 
entrega del reporte técnico final con los comentarios y/o ajustes necesarios. 

 
CE4: Monitoreo ambiental  
 

55. El monitoreo que se propone tiene como finalidad verificar la calidad de las aguas 
antes y después de la evaluación técnica de Optimización y/o mejoramiento del 
tratamiento del flujo de agua proveniente de la zona ubicada entre el Tajo Valle y 
Depósito de Desmonte N° 3. 

 

56. Cabe señalar que, con el servicio y puesta en operación de los ajustes respectivos 
relacionados con la dosificación de cal, las aguas tratadas en su descarga deberían 
cumplir con los LMPs. 

 

57. En ese sentido para el desarrollo del monitoreo se propone un (1) ingeniero 
especialista y un (1) técnico por dos días de trabajo por cada monitoreo ambiental. En 



 

 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” 

Página 14 de 20 
 

el primer día realizarán la toma de las muestras, y el segundo día la elaboración del 
reporte técnico18. 

Costo complementario. Costos de implementos y seguridad ocupacional 

58. Se consideran los costos asociados a seguridad ocupacional y equipos de protección 
para el personal que realizará las actividades CE1, CE2 Y CE3. 

 

59. Una vez estimado el CE1, CE2, CE3, CE4 y costo complementario de los equipos y 
certificaciones de salud y seguridad en el trabajo, se suman y se obtiene el costo 
evitado total (CE), este es capitalizado aplicando el costo de oportunidad sectorial 
(COS)19 desde la fecha de inicio del incumplimiento hasta la fecha precisada en la 
Resolución N° 183-2020-OEFA/TFA-SE (es decir, donde retrotrae el procedimiento 
administrativo sancionador al momento en el que se produjo el vicio (noviembre 
2019)). Finalmente, el resultado es transformado a moneda nacional y expresado en 
la UIT vigente. 

 

60. El detalle del cálculo del beneficio ilícito se presenta en el cuadro N° 2. 

Cuadro N° 2: Cálculo del Beneficio Ilícito 

Descripción Valor 

CE: Costo evitado por no cumplir con lo ordenado mediante el Artículo 1° de la 

Resolución Directoral N° 028-2017-OEFA/DS, referida a adoptar de manera 

inmediata las medidas necesarias para que el flujo de agua acida generada en la 

zona entre el Tajo Valle y el Depósito de Desmonte N° 3 sea colectada, conducida 

y tratada de forma tal que se asegure que dicho flujo no supere los LMP 2010 (a) 

US$ 4,611.57 

COS (anual) (b) 10.78% 

COSm (mensual) 0.86% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c)  9 

Costo evitado capitalizado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COSm)T] US$ 4,981.03 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (d)          3.338  

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (e)  S/ 16,626.68 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 3.959 UIT 

Fuentes: 

(a) Ver Anexo N° 1. 
(b) Costo de Oportunidad del Capital (COK) ajustado para el Perú (en US$) correspondiente al subsector 

Metales Preciosos, estimado a partir del valor promedio de los costos de capital (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) Para determinar el periodo de capitalización se considera la fecha de supervisión (febrero 2019) y la fecha 
del cálculo de la multa (noviembre 2019) de acuerdo a la Resolución N° 183-2020-OEFA/TFA-SE 

(d) Banco central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 
Interbancario-Promedio de los últimos 12 meses. Consulta: 12 de marzo de 2021. 

 (https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2018-12/2019-11/) 

                                                           
18

   Para la cantidad de profesionales en el monitoreo se consideró el pronunciamiento del TFA en la Resolución N.° 201-2020-

OEFA/TFA-SE, dado la similitud del caso. 
 
19

  El COS 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. 
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(e)  Cabe precisar, que, si bien la fecha de emisión del informe es marzo 2021, la fecha considerada para el 
cálculo de la multa fue noviembre del 2019, mes en el cual se contó con la información necesaria para 
efectuar el cálculo antes mencionado. 

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

61. De acuerdo a lo anterior, el Beneficio Ilícito estimado para esta infracción asciende 
a 3.959 UIT. 
 

ii) Probabilidad de Detección (p) 
 

62. Se considera una probabilidad de detección alta20 (0.75), debido a que la infracción 

fue detectada mediante una supervisión especial, realizada por la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Energía y Minas (en adelante, DSEM) del OEFA del 5 al 16 
de febrero de 2019. 
 

iii) Factores para la Graduación de Sanciones (F) 

 

63. Se ha estimado aplicar tres (3) de los siete (7) factores para la graduación de 
sanciones (en adelante, factores): (a) f1 gravedad de daño al ambiente, (b) f2 perjuicio 
económico causado, y (c) f3 aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 

Factor f1: 

64. Respecto al primer factor, se considera que, no asegurar el cumplimiento de la 
finalidad de lo ordenado mediante el Artículo 1° de la Resolución Directoral N° 028-
2017-OEFA/DS, referida a adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para 
que el flujo de agua ácida generada en la zona entre el Tajo Valle y el Depósito de 
Desmonte N° 3 sea colectada, conducida y tratada de forma tal que se asegure que 
dicho flujo no supere los LMP 2010; podría afectar potencialmente a los componentes 
flora, fauna, agua y suelo; por lo que, corresponde aplicar una calificación de 40 %, 
correspondiente al ítem 1.1 del factor f1. 
 

65. Se ha considerado que el daño potencial alcanzaría un grado de incidencia regular 
sobre los componentes mencionados. El hecho imputado deriva del incumplimiento 
de una medida preventiva la misma que se sustentó en la necesidad de evitar un alto 
riesgo de afectación a la calidad del suelo, agua, flora (pajonal andino) y fauna21 de la 

                                                           
20

  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. 

21
   Actualización del Plan de Cierre de Minas Arasi (APCM), aprobado mediante Resolución Directoral N.° 138-2014-MEM-DGAAM, 

sustentado en el Informe N.° 318-2014-MEM-DGAAM/DNAM/DGAM/PC. Capítulo 3 “Condiciones del área del proyecto”, 3.2.3. 
Fauna Terrestre: 
 
3.2.3. Fauna Terrestre 
El ambiente biológico de la zona de evaluación contiene algunas áreas naturales que propician la presencia de una fauna muy 
poco variada. Por la extensión de la zona de evaluación, se presentan asimismo formaciones vegetales a las que se asocian 
dicha fauna. 
(…) 
Bofedal 
Dentro de este campo vital se ha observado la presencia de algunas especies de insectos como coleópteros, hymenopteros, 
lepidopteros, así como arañas y escorpiones. En este ecosistema no se ha observado especies de peces. La mayor diversidad 
de fauna observada está relacionada con las aves que utilizan estos ambientes como lugares de alimentación, reproducción y 
descanso. Dentro de las más importantes que fueron observadas se encuentran: la Huallata o Ganso Andino (Chloephaga 
melanoptera), Gaviota Andina (Larus serranus), Lique lique (Vanellus resplendens), Yanavico (Plegadis ridwayi). Asimismo, se 
logró identificar a pequeños roedores como Auliscomys boliviensis y la presencia de lagartijas Leolaemus pantherinus.  
(…) 
Pajonal Altoandino 
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zona entre el Tajo Valle y el Depósito de Desmonte N° 3; así como del área a la cual 
se dirigía el flujo de agua (bofedal y quebrada sin nombre afluente del río Azufrini)22.  

 

66. El resultado de la medición del parámetro de pH (4,04) en la supervisión (poza EW-
4A), constituiría un agua ácida, la cual podría llegar a la quebrada sin nombre y 
cambiaría las características naturales de dicha quebrada. 
 

67. Asimismo, respecto al tratamiento en la planta de aguas ácidas – Zona Andrés, en la 
supervisión también se advirtió que el valor del parámetro de campo pH (9,49) en el 
punto de vertimiento V-1 excedió los LMP 2010 (aguas que descargan al río 
Chacapalca). 

 

68. Respecto al pH, existiría un posible efecto nocivo al ambiente suelo, agua, flora y 
fauna en la zona por donde discurrió el agua de calidad ácida (alrededor de la poza 
EW-4A debido al rebose de agua ácida) y alcalina en la descarga en el punto de 
vertimiento V-1; dado que, el pH ejerce influencia sobre la mayoría de las especies 
químicas presentes en el suelo, variando su solubilidad y reaccionando con metales 
pesados23; además, regula los procesos biológicos y la disponibilidad de nutrientes 
esenciales que limitan el crecimiento microbiano. En esa línea, el equilibrio del rango 
establecido del pH es determinante para el desarrollo de los ecosistemas (como 
bofedales: fitoplancton y zooplancton)24. En consecuencia, se debe aplicar una 
calificación de 12 % para el ítem 1.2 del factor f1. 

 

69. El mismo modo, se considera que el impacto o daño potencial se produciría por lo 
menos en la zona de influencia directa del administrado, por lo que corresponde 
aplicar una calificación de 10 %, correspondiente al ítem 1.3 del factor f1. 

 

70. Respecto al ítem 1.4 del factor f1 no es aplicable para este tipo infractor, dado que no 
existen acciones directas orientadas a la reversión/recuperación del componente 
ambiental afectado. Dichas acciones están orientadas a prevenir un inminente peligro 
o alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente, los recursos naturales y la 
salud de las personas, así como para mitigar las causas que generen la degradación 
o daño al ambiente. En consecuencia, el factor f1 asciende a 62 %. 

 
Factor f2: 

71. En este caso, por la ubicación de la unidad fiscalizable, corresponde el distrito de 
Ocuviri, provincia de Lampa, Departamento de Puno, cuyo nivel de pobreza promedio 
asciende a 31.74 % según la información del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática INEI – Mapa de Pobreza Monetaria Provincial y Distrital 201825.  

                                                           
La fauna observada en este campo vital está dada por aves, donde destacan el Plomito pequeño (Phrygilus plebejus), Trile 
altoandino (Sicalis uropygialis), Tortola cordillerana (Metriopelia melanoptera) especies que se desplazan en grupos formando 
bandadas, Kiula (Tinamotis plentandii), Dormilona de Junín (Muscisaxicola junensis). Es común la presencia de roedores 
nocturnos como Phillotys amicus y Aulyscomis pictus, asimismo es fácil de observar a las lagartijas (Leolaemus pantherinus). 
(…) 

 
22

  Ver “Sobre la necesidad de dictar una medida preventiva” de la RD 028-2017.  

23
   RAMOS MIRAS, José Joaquín. Estudio de la contaminación por metales pesados y otros procesos de degradación química en 

los suelos de invernadero de poniente almerisense. Tesis doctoral. Almería, España. Universidad de Almería. 2002. p.41. 

24
   Actualización del Plan de Cierre de Minas Arasi (APCM), aprobado mediante Resolución Directoral N.° 138-2014-MEM-DGAAM, 

sustentado en el Informe N.° 318-2014-MEM-DGAAM/DNAM/DGAM/PC. Capítulo 3 “Condiciones del área del proyecto”, 3.2.2. 
Flora, a) Unidad de Cobertura Vegetal, de la APCM Arasi. 

 
25

   Documento publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): “Mapa de pobreza provincial y distrital 2018”.  
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72. 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 mayor a 19.6 % hasta 
39.1 %; así, corresponde aplicar una calificación de 8 % al factor f2. 

Factor f3: 
 

73. El incumplimiento de la medida preventiva se encuentra relacionada con las aguas de 
contacto de características ácidas provenientes de la zona Depósito de Desmonte N° 
3 y Tajo Valle, por lo que se advierte una fuente de contaminación con posible efecto 
nocivo para el agua, suelo, flora y fauna por donde discurren (rebose de la poza EW-
4A) y/o descargan dichas aguas (punto V-1). En consecuencia, se debe aplicar una 
calificación de 6 %. 

 
Otros factores: 

 

74. El factor f6 no es aplicable para este tipo infractor, dado que no existen acciones 
directas orientadas a revertir las consecuencias de la conducta infractora. Dichas 
acciones están orientadas a prevenir un inminente peligro o alto riesgo de producirse 
un daño grave al ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas, así como 
para mitigar las causas que generen la degradación o daño al ambiente 

 

75. Asimismo, para los f4 (reincidencia), f5 (corrección de la conducta infractora) y f7 
(intencionalidad); de la revisión del expediente, se advierte que, con la información 
disponible, tienen un valor del 0 %. 

Total: 
 

76. En total, los factores para la graduación de sanciones suman 1.76 (176 %)26. El 
resumen se presenta en el cuadro N° 3. 
 

Cuadro N° 3: Factores para la Graduación de Sanciones 

Factores Calificación 

f1. Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 62 % 

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 

0 % 

f7. Intencionalidad en la conducta del infractor 0 % 

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

Factores (F) =(1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 176 % 

Elaboración: Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos (SSAG) – DFAI 

 

 

 

 

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

Fiscalización Ambiental (OEFA), 24/08/2020. 
 b) Oficio N.°086-2020-INEI/DTDIS, dirigido a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) del OEFA, 

17/02/2020. mediante HT N.° 2020-E01-018852. 
26

  Para mayor detalle ver Anexo N.° 2 del Informe de Multa. 
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iv) Valor de la multa 

 
77. Luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa, el valor de la misma asciende 

a 9.290 UIT. El resumen de la multa y sus componentes se presenta en el cuadro N° 
4. 

 

Cuadro N° 4: Valor de la Multa  

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)                             3.959 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0.75 

Factores F=(1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 176 % 

Valor de la Multa en UIT (B/p) *(F) 9.290 UIT 

            Elaboración: Subdirección de Sanción y Gestión Incentivos (SSAG) – DFAI 
 
v) Aplicación de los Principios: Tipificación de Infracciones y Razonabilidad 

 

78. En relación a la Tipificación de Infracciones, en el año 2018, el OEFA dispuso 
mediante el numeral 40.2 del Reglamento de medidas administrativas del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 007-2015-OEFA/CD; que el monto aplicable para una infracción 
de este tipo está en el rango de 10 UIT hasta 1,000 UIT 

 

79. Sin embargo, a fin de asegurar la aplicación del principio de razonabilidad, mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 001-2020-OEFA/CD, el OEFA dispuso que la 
multa determinada con la metodología de cálculo de multas base y la aplicación de 
los factores para la graduación de sanciones, constituye la sanción monetaria 
correspondiente, prevaleciendo este monto sobre el valor del tope mínimo previsto en 
la normativa antedicha. En tal sentido, corresponde la multa estimada en 9.290 UIT. 

 
vi) Análisis de no confiscatoriedad 
 

80. En aplicación a lo previsto en el numeral 12.2 del artículo 12° del RPAS27, la multa 

total a ser impuesta, la cual asciende a 9.290 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, los ingresos deberán ser debidamente 
acreditados por el administrado. 

 

81. En tal sentido, para la aplicación del análisis de no confiscatoriedad se utilizó la 
información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria (SUNAT)28. De acuerdo a la autoridad tributaria, los ingresos 
percibidos por el administrado en los años 2016, 2017 y 2018 ascendieron como 

                                                           
27

   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. 

 
28

  Mediante Oficio N.° 256-2018-SUNAT/7B0000 de fecha 23 de noviembre del 2018, la SUNAT remitió a la Dirección de 

Fiscalización y Aplicación de Incentivos los Rangos de Ingresos Anuales por empresa de los sectores fiscalizables por el OEFA, 
del periodo 2014-2018. Respecto a los ingresos percibidos por el administrado durante los años 2016, 2017 y 2018, los mismos 
ascendieron como mínimo a 2,531.65 UIT, 2,469.14 UIT y 2,409.64 UIT respectivamente 

 (…)”. 
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mínimo a 2,531.65 UIT, 2,469.14 UIT y 2,409.64 UIT respectivamente. En atención a 
ello, la multa calculada (9.290 UIT) resulta no confiscatoria para el administrado. 

 

vii) Conclusiones 

 
82. En base al principio de razonabilidad que rige la potestad sancionadora del OEFA, 

luego de aplicar la metodología para el cálculo de multas, el análisis de tope de multas 
por tipificación de infracciones y el análisis de no confiscatoriedad con la información 
brindada por SUNAT; se determinó una sanción de 9.290 UIT para el incumplimiento 
en análisis. 

83. De la revisión del informe señalado, que forma parte integrante de la presente 
Resolución y que será notificado al administrado junto con el presente acto 
administrativo, se establece que la multa total a ser impuesta asciende a 9.290 UIT 
(nuevo con 290/1000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), según el siguiente 
detalle: 

 
 Conducta infractora Multa final 

 
 
 

1 

El titular minero no cumplió con lo ordenado mediante el Artículo 1° de la 
Resolución Directoral N° 028-2017-OEFA/DS, referida a “adoptar de 
manera inmediata las medidas necesarias para que el flujo de agua acida 
generada en la zona entre el Tajo Valle y el Depósito de Desmonte N° 3 
sea colectada, conducida y tratada de forma tal que se asegure que dicho 
flujo no supere los LMP 2010 

9.290 UIT 

 Multa total 9.290 UIT 

 
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, modificada 
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° 013-2017-MINAM; y de lo dispuesto en el artículo 4° del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°. – Sancionar a Aruntani S.A.C., con una multa ascendente de 9.290 UIT (nueve 
con 290/1000) vigentes a la fecha de pago, por la comisión de la conducta infractora indicada 
en el numeral 1 de la Tabla N° 1 de la Resolución Subdirectoral N° 01224-2019-OEFA/DFAI-
SFEM, de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente Resolución y 
conforme al siguiente detalle: 
 

 
 

Conducta infractora Multa final 

1 El titular minero no cumplió con lo ordenado mediante el Artículo 1° de la 
Resolución Directoral N° 028-2017-OEFA/DS, referida a “adoptar de 
manera inmediata las medidas necesarias para que el flujo de agua acida 
generada en la zona entre el Tajo Valle y el Depósito de Desmonte N° 3 
sea colectada, conducida y tratada de forma tal que se asegure que dicho 
flujo no supere los LMP 2010 

9.290 UIT 

 Multa total 9.290 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 
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documentada al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del pago realizado, 
para lo cual deberá considerarse la siguiente información: 
  

Título 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 Aruntani 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 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 N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 
Artículo 4°. - Notificar a Aruntani S.A.C., el Informe de Cálculo de multa, 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 N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 

Regístrese y comuníquese, 

 

 

 

 

 

 

[GLAVALLE] 

 

GLG/CMM/ecp-lsr 
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"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 09043504"
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