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2019-I01-031800 

Lima, 18 de marzo de 2021 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 0549-2021-OEFA/DFAI 
 
EXPEDIENTE Nº  : 0885-2019-OEFA/DFAI/PAS 
ADMINISTRADO  : MINERA LAS BAMBAS S.A.

1
 

UNIDAD MINERA  : LAS BAMBAS 
UBICACIÓN : DISTRITO DE TAMBOBAMBA Y 

CHALHUAHUACHO, COYLLURQUI Y PROGRESO, 
PROVINCIAS DE COTABAMBAS Y GRAU, 
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 

SECTOR   : MINERÍA 
MATERIA   : RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
     MULTA 
                                                           
VISTOS: La Resolución Directoral Nº 000713-2020-OEFA/DFAI del 10 de julio de 2020, los 
escritos con registro N° 2020-E01-055715 y 2020-E01-057879 del 5 y 13 de agosto de 
2020, respectivamente, presentados por Minera Las Bambas S.A., y demás actuados en el 

Expediente N 0885-2019-OEFA/DFAI/PAS; y,  
   

CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. El 10 de julio de 2020, la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del 

OEFA emitió la Resolución Directoral Nº 00713-2020-OEFA/DFAI (en adelante, 
Resolución Directoral), notificada el 14 de julio de 2020

2
, mediante la cual declaró la 

responsabilidad administrativa de Minera Las Bambas S.A. (en adelante, el 
administrado), por la comisión de la siguiente infracción: 

 
(i) Única conducta infractora: El administrado incumplió el artículo 1° de la 

Resolución Directoral Nº 0046-2019-OEFA/DSEM, siendo que durante el 
periodo del 14 al 17 de junio de 2019 se verificó que: i)  transportó más de 
ciento veinticinco (125) camiones de concentrado de mineral desde la unidad 
minera “Las Bambas” (partida) el día 17 de junio de 2019; y, ii) transportó 
camiones de concentrado de mineral fuera del horario establecido en su 
instrumento de gestión ambiental durante los días del 14 al 17 de junio del 
2019 (horario de llegada). 

 
2. Del mismo modo, mediante la Resolución Directoral se sancionó al administrado con 

una multa ascendente a 110.397 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), según el 
siguiente detalle: 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
             Empresa con Registro Único de Contribuyente Nº 20538428524. 

 
2
              La notificación efectuada el 14 de julio de 2020 ha sido ratificada por el administrado mediante el escrito con registro Nº 2020-

E01-055715. 
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 Conducta Infractora Multa final 

 
 
 
1 

El administrado incumplió el artículo 1° de la Resolución Directoral Nº 
0046-2019-OEFA/DSEM, siendo que durante el periodo del 14 al 17 de 
junio de 2019 se verificó que: i)  transportó más de ciento veinticinco 
(125) camiones de concentrado de mineral desde la unidad minera “Las 
Bambas” (partida) el día 17 de junio de 2019; y, ii) transportó camiones 
de concentrado de mineral fuera del horario establecido en su 
instrumento de gestión ambiental durante los días del 14 al 17 de junio 
del 2019 (horario de llegada). 

 
 
 
 

110.397 UIT 

 Multa total 110.397 UIT 

 
3. El 05 de agosto de 2020

3
, el administrado interpuso recurso de reconsideración 

contra la Resolución Directoral (en adelante, recurso de reconsideración).  
  

4. El 13 de agosto de 2020
4
, el administrado presentó información complementaria al 

recurso de reconsideración (en lo sucesivo, Escrito con información 
complementaria). 

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

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA 
DEL OEFA 

 
5. 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. 
 

6. 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. 
 

7. 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 vigor de la disposición. 
 

8. 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. 
 

9. 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 

                                                 
3
  Escrito con registro Nº 2020-E01-055715. 

 
4
  Escrito con registro Nº 2020-E01-057879. 

 



 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 3 de 57 

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. 
 

10. 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). 
 

11. Cabe precisar, que el numeral 6.2.1 del Reglamento de Acciones de Fiscalización 
Ambiental establece que, el cómputo de los plazos de los procedimientos 
administrativos y actividades derivadas del ejercicio de las funciones de fiscalización 
ambiental a cargo del OEFA se encuentra suspendido desde el 16 de marzo del 
2020 hasta que la actividad sujeta a fiscalización se reinicie. 

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

administrado ha registrado el 22 de mayo del 2020, su Plan COVID-19 de la unidad 
fiscalizable “Las Bambas”. 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. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 

13. Mediante la presente Resolución se pretende determinar lo siguiente cuestiones en 
el marco del recurso de reconsideración: 
 
(i) Cuestión procesal: Si procede el recurso de reconsideración interpuesto por el 

administrado contra la Resolución Directoral. 
 

(ii) Cuestión de fondo: Si corresponde declarar fundado o infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral.    

 
IV. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 

 
IV.1. Cuestión procesal: Procedencia del recurso de reconsideración 
 
14. De acuerdo a lo establecido en el numeral 218.2 del artículo 218º del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG)

5
, 

los administrados cuentan con un plazo de quince (15) días hábiles perentorios para 
interponer recursos impugnativos contra el acto administrativo que consideran que le 
causa agravio. 
 

                                                 
5
  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 004-2019-JUS.   
 “Artículo 218º.- Recursos administrativos 
 (…) 

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, (…)”. 
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15. Asimismo, el artículo 219° del TUO de la LPAG
6
, establece que el recurso de 

reconsideración debe ser interpuesto ante el mismo órgano que dictó el acto materia 
de impugnación y, además, debe ser sustentado en nueva prueba. 
 

16. Respecto a la exigencia de la nueva prueba, se debe indicar que mediante 
Resolución Nº 030-2014-OEFA/TFA-SE1 del 5 de agosto de 2014, el Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del OEFA manifestó que para determinar la procedencia de 
un recurso de reconsideración no se requiere la presentación de una nueva prueba 
para cada uno de los extremos del acto administrativo impugnado. De esta manera, 
la ausencia o impertinencia de las nuevas pruebas para cada extremo de la 
impugnación incidirá en el sentido de la decisión final (fundado o infundado), pero no 
en la procedencia del recurso de reconsideración

7
. 

 
17. En el presente caso, la Resolución Directoral fue debidamente notificada al 

administrado el día 14 de julio de 2020; por lo que, tenía hasta el 05 de agosto de 
2020 para impugnar dicho acto administrativo. 

 
18. El administrado interpuso recurso de reconsideración el 05 de agosto de 2020, es 

decir, dentro del plazo legalmente establecido; adjuntando en calidad de nueva 
prueba los siguientes documentos: 
 
(i) Propuesta técnico – económica de Yaku Consultores S.A.C., sobre materia 

ambiental. 
 

(ii) Propuesta técnico - económica de la empresa EnvPhys SAC, sobre 
“Capacitación en Obligaciones Ambientales para el Transporte de 
Concentrado de Minera Las Bambas S.A.”. 
 

(iii) Propuesta técnico - económica del Instituto de Seguridad Minera, sobre “Curso 
sobre Obligaciones Ambientales”. 
 

(iv) Propuesta técnico económica de la empresa Inveritas Global Holdings Perú, 
sobre la capacitación en “obligaciones ambientales“. 
 

(v) Propuesta técnico económica de la empresa Ada Alegre Consultores S.A.C. 
en “Capacitación ambiental”. 
 

(vi) Hojas de vida de los ingenieros Ivan Novoa y Malcolm Gallardo. 
 

(vii) Memo Técnico de la Unidad de Desarrollo, Ambiente y Salud de la Universidad 
Cayetano Heredia, sobre “Evaluación de los resultados del monitoreo del 

                                                 
6
  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 004-2019-JUS.  

“Artículo 219°. - Recurso de reconsideración 
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y 
deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única 
instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de 

apelación.” 
 

7
  Resolución del Tribunal de Fiscalización Ambiental Nº 030-2014-OEFA/TFA-SE1 del 5 de agosto de 2014 

“40. Sobre el particular, corresponde indicar que la exigencia de nueva prueba para interponer un recurso de reconsideración 

está referida a la presentación de un nuevo medio probatorio, que justifique la revisión del análisis ya efectuada acerca de 
alguno de los puntos materia de controversia. 
41. Conforme a ello, para determinar la procedencia de un recurso de reconsideración y su consecuente evaluación por parte 
de la Autoridad Decisora, no se requiere la presentación de una nueva prueba que desvirtúe para cada uno de los extremos del 

acto administrativo impugnado, sino que basta que se presente nueva prueba, pues la ley no exige la presentación de nuevas 
pruebas para la procedencia de cada uno de los extremos de la impugnación, sino del medio impugnatorio en general. La 
ausencia o impertinencia de las nuevas pruebas para cada extremo de la impugnación incidirá en el sentido de la decisión final 
(fundado o infundado), mas no en la procedencia del recurso de reconsideración”. 
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material particulado (PM 2.5 y PM 10) en la ruta de transporte de mineral y su 
relación con la salud humana. 
 

(viii) Resolución Directoral N° 00725-2020-OEFA/DFAI del 15 de julio de 2020. 
 

(ix) Fotografías de las instalaciones de la Escuela Las Bambas y Salón Willaricuy. 
 

(x) Fotografías de los camiones empleados por el administrado para el transporte 
de concentrado. 

 
(xi) Propuesta de capacitación de Inveritas Global Holdings Perú  con documento 

IGHPE 2008-08-SSO del 05 de agosto de 2020. 
 

(xii) Propuesta de capacitación - Yaku Consultores S.A.C. con Carta N° 060-2020-
YCSAC del 05 de agosto de 2020. 

 
(xiii) Cotización - de Instituto de Seguridad Minera – ISEM con Carta S/N de agosto 

de 2020. 
 
19. De la revisión de los documentos mencionados anteriormente, se verifica que no 

obraban en el Expediente con anterioridad a la emisión de la Resolución Directoral. 
En tal sentido, constituyen nueva prueba respecto del análisis de la conducta 
infractora que es materia de impugnación, debido a que no han sido valoradas por la 
autoridad administrativa.  

 
IV.2.  Cuestión de fondo: Determinar si corresponde declarar fundado o infundado el 

recurso de reconsideración interpuesto por el administrado   

  
20. De la revisión del recurso de reconsideración y en el escrito con información 

complementaria, el administrado ha cuestionado la responsabilidad y el cálculo de la 
multa contenida en la Resolución Directoral, bajo los argumentos que se exponen en 
los considerandos siguientes de la presente Resolución 

 
IV.2.1 Sobre la responsabilidad administrativa determinada en la Resolución Directoral   

 
Sobre la rectificación del Acta de Supervisión 

 
21. El administrado cuestiona la rectificación del Acta de Supervisión comunicada a 

través de la Carta Nº 00307-2020-OEFA/DFAI – en la que se precisa que el día 16 
de junio de 2019  llegaron a la unidad minera 73 unidades de transporte de 
concentrado antes de las 16.30 horas y llegaron 56 unidades de transporte de 
concentrado desde las 16.30 horas hasta las 20:00 horas  -  debido a que no 
constituye un acto administrativo; además, alega que no son errores que se puedan 
rectificar o corregir en cualquier momento y de oficio, por lo que, en aplicación del 
artículo 212° del TUO de la LPAG

8
, dicha rectificación no podría alterar lo sustancial 

del contenido, ni mucho menos el sentido de la decisión del acto rectificado. 
 

22. Al respecto, debe precisarse que mediante la Carta 00307-2020-OEFA/DFAI no se 
realizó la rectificación del Acta de Supervisión, sino que mediante dicha carta se 

                                                 
8
  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 004-2019-JUS.  
“Artículo 212.- Rectificación de errores  
212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la 
decisión.  
212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.” 
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puso en conocimiento del administrado el Memorando Nº 00213-2020-OEFA/DSEM 
y anexos, en el cual, la Autoridad Supervisora precisa que el conteo válido de 
camiones de concentrado del día 16 de junio de 2019 es de setenta y tres (73) 
camiones que arribaron antes de las 16.30 horas y cincuenta y seis (56) camiones 
que ingresaron a la unidad minera desde las 16:30 horas hasta las 20:00 horas.  
 

23. Ahora, de la revisión del expediente, se advierte que a través de la Carta Nº 0074-
2020-OEFA/DSEM del 16 de enero de 2020, la Autoridad Supervisora precisó al 
administrado que, por un error involuntario, en la copia del Acta de Supervisión del 
titular minero no se consignó el número correcto del conteo de los camiones del día 
16 de junio de 2019; sin embargo, ello no implica una rectificación de error material, 
dado que en los actuados del expediente obra el Acta de Supervisión – copia 
correspondiente a OEFA - con la información correcta del conteo de los vehículos, la 
cual fue suscrita por el propio administrado en señal de conformidad.  
 

24. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que la Autoridad Supervisora haya realizado 
una rectificación del Acta de Supervisión bajo el amparo de lo dispuesto en el 
artículo 212° del  TUO de la LPAG

9
, no resta su validez ni su mérito probatorio, más 

aún si consideramos  que el numeral 17.2 del artículo 17° del Reglamento de 
Supervisión aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2019-
OEFA/CD

10
, (en adelante, Reglamento de Supervisión), establece que el error 

material contenido en el Acta de Supervisión no afecta su validez ni de los medios 
probatorios ni de las muestras recolectadas que se hayan obtenido en dicha acción 
de supervisión.  

 
25. Adicionalmente, en el artículo 244º del TUO de la LPAG

11
, se establece que la 

información contenida en las actas de supervisión constituye medios probatorios que 
registran las verificaciones de los hechos constatados objetivamente.  
 

26. A partir de la normativa citada, debe señalarse que el Acta de Supervisión, así como 
el Informe de Supervisión, los registros fílmico y fotografías y demás declaraciones o 
documentos anexados con ocasión del ejercicio de la función supervisora, 
constituyen medios probatorios de los hechos que en ellos se describen, los cuales 
tienen veracidad y fuerza probatoria, mientras no sean desvirtuados por otros. 

                                                 
9
  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 004-2019-JUS.  

“Artículo 212.- Rectificación de errores  
212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la 
decisión.  
212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.” 
 

10
  Reglamento de Supervisión aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2019-OEFA/CD 

“Artículo 17°.- Contenido del Acta de Supervisión 

(…) 
17.2 El error material contenido en el Acta de Supervisión no afecta su validez ni de los medios probatorios ni de las muestras 
recolectadas que se hayan obtenido en dicha acción de supervisión. 
 

11
  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 004-2019-JUS.  
“Artículo 244.- Contenido mínimo del Acta de Fiscalización  
244.1 El Acta de Fiscalización o documento que haga sus veces, es el documento que registra las verificaciones de los hechos 

constatados objetivamente y contiene como mínimo los siguientes datos:  
1. Nombre de la persona natural o razón social de la persona jurídica fiscalizada.  
2. Lugar, fecha y hora de apertura y de cierre de la diligencia.  
3. Nombre e identificación de los fiscalizadores.  

4. Nombres e identificación del representante legal de la persona jurídica fiscalizada o de su representante designado para 
dicho fin.  
5. Los hechos materia de verificación y/u ocurrencias de la fiscalización.  
6. Las manifestaciones u observaciones de los representantes de los fiscalizados y de los fiscalizadores.  

7. La firma y documento de identidad de las personas participantes. Si alguna de ellas se negara a firmar, se deja constancia 
de la negativa en el acta, sin que esto afecte su validez.  
8. La negativa del administrado de identificarse y suscribir el acta.  
244.2 Las Actas de fiscalización dejan constancia de los hechos verificados durante la diligencia, salvo prueba en contrario.” 
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27. En esa línea, el conteo realizado en la acción de supervisión del 14 al 18 de junio de 

2020, no sólo se sustenta en el Acta de Supervisión (como medio probatorio inicial), 
sino que se corrobora también con los demás documentos que fueron generados en 
dicha acción de supervisión: registro de conteo vehicular (bitácora), fotografías e 
incluso con las declaraciones realizadas por el administrado, los cuales determinan 
que el conteo correcto es aquel que le ha sido comunicado al administrado 

 
28. Cabe acotar que, en el presente caso, no se ha vulnerado el derecho de defensa del 

administrado debido a que se encuentra acreditado que, desde un comienzo, tuvo 
conocimiento oportuno del conteo correcto de los camiones el día 16 de junio de 
2019, tal como lo demuestra la Carta LBA-331/2019, mediante el cual presenta sus 
comentarios a la acción de supervisión del 14 al 18 de junio de 2020: 

 

 
“(…) 
Dichas acciones de supervisión consistieron en realizar el conteo de camiones de concentrado de cobre que 
ingresan y salen de la Unidad Minera Las Bambas, registrando la información en bitácoras manuales, las 
mismas que fueron anexadas en el Acta de Supervisión de fecha 18 de junio de 2019, consignando en el ítem 
No. 2 de la mencionada Acta, la siguiente información: 
 

 
(…) 
Respecto al Caso 7: OEFA registra el ingreso de 129 unidades vacías a la Unidad Minera, sin embargo, tal 
como consta de nuestra relación de unidades y horas de ingreso (Anexo 7), señalamos que el día 16 de junio 
de 2019 ingresaron a la Unidad Minera 126 unidades de concentrado de cobre vacías. Asimismo, OEFA señala 
que de las 129 unidades que ingresaron vacías a la Unidad Minera, 73 unidades ingresaron antes de las 16.30 
horas, sin embargo, de nuestros registros de ingreso a la Unidad Minera se tiene que 64 unidades ingresaron 
antes de las 16.30 horas, ello con la finalidad de aliviar el tránsito de dichas unidades en la ruta de transporte, y 
de esta manera que los convoyes de transporte se junten. 
(…)” 

 

 
29. Por lo tanto, en atención a los considerandos anteriores, quedan desvirtuados los 

alegatos señalados por el administrado en este extremo de sus descargos.  
  
Sobre la razonabilidad de las decisiones administrativas 

 
30. El administrado alega que el exceso de cinco (5) camiones y el incumplimiento por 

pocos minutos del horario de llegada a la mina, no han generado ningún tipo de 
daño al ambiente ni a la salud de las personas, así como tampoco impactos que 
requieran ser controlados. En ese sentido, manifiesta que aun cuando se hubiese 
incumplido el número de vehículos, y el horario de transito fijado en la medida 
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preventiva, dicho incumplimiento no tiene consecuencias en algún bien jurídico o 
finalidad publica que deba ser tutelado; en consecuencia, la decisión contenida en la 
Resolución Directoral vulnera el principio de razonabilidad recogido en el numeral 
1.4 del artículo IV del Título Preliminar

12
 y trasgrede el numeral 10 del artículo 66° 

del TUO de la LPAG
 13

. 
  

31. Sobre el particular, el artículo 22-Aº de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental

14
 (en lo sucesivo, Ley del Sinefa), establece 

que la medida preventiva genera 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 a salud de las personas; así como mitigar las causas que 
generan a la degradación o daño ambiental.   

  
32. Asimismo, el artículo 27° y el numeral 29.1 del artículo 29° del Reglamento de 

Supervisión
15

, establecen que las medidas preventivas son disposiciones a través de 
las cuales se 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.  
 

33. Dicho esto, el artículo 18° de la Ley del Sinefa
16

, establece que los administrados 
son responsables objetivamente por el incumplimiento de obligaciones derivadas de 
los instrumentos de gestión ambiental, así como de las normas ambientales y de los 

                                                 
12

  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS.  
“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: 

(…) 
1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen 
infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de 

que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 
 

13
  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 004-2019-JUS.  

“Artículo 66.- Derechos de los administrados  
Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento administrativo, los siguientes: 
(…) 
10. A que las actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo en la forma menos gravosa posible.” 

 
14

  Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
“Artículo 22-A.- Medidas preventivas  
Las medidas preventivas pueden contener mandatos de hacer o no hacer. Se imponen únicamente cuando se evidencia un 
inminente peligro o alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente, los recursos naturales o derivado de ellos, a la salud 
de las personas; así como para mitigar las causas que generan la degradación o el daño ambiental.  
Para disponer una medida preventiva, no se requiere el inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Dicha medida se 
ejecuta sin perjuicio de la sanción administrativa a que hubiera lugar.  

La vigencia de la medida preventiva se extiende hasta que se haya verificado su cumplimiento o que hayan desaparecido las 
condiciones que la motivaron.” 
 

15
  Reglamento de Supervisión aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2019-OEFA/CD 

“Artículo 27.- Alcance  
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. 

(…) 
Artículo 29.- Procedimiento para la aplicación de medidas preventivas  
29.1 Las medidas preventivas son dictadas mediante resolución o acta de supervisión debidamente motivada por la Autoridad 
de Supervisión o por el supervisor a quien le sea delegada la facultad, respectivamente, y establecen las acciones que el 

administrado debe adoptar para controlar o disminuir el inminente peligro, alto riesgo o mitigar el daño que puede producirse en 
el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas. 
(…)” 
 

16
  Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

“Artículo 18.- Responsabilidad objetiva  
Los administrados son responsables objetivamente por el incumplimiento de obligaciones derivadas de los instrumentos de 
gestión ambiental, así como de las normas ambientales y de los mandatos o disposiciones emitidas por el OEFA.” 
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mandatos o disposiciones emitidas por el OEFA (como por ejemplo las medidas 
preventivas).  

 
34. En consecuencia, basta que el administrado incumpla con la medida preventiva en 

los términos señalados por la autoridad administrativa – exceder del número de 
vehículos o no cumplir con el horario – para que se configure la infracción. 

 
35. Aunado a lo anterior, en caso el administrado consideró que la medida preventiva 

contenida en la Resolución Directoral Nº 0046-2019-OEFA/DSEM no fue razonable 
tuvo la oportunidad de cuestionar sus términos en una fase impugnatoria, sin 
embargo, no lo hizo, por consiguiente, su cumplimiento debe ser integral y de 
carácter obligatorio 

 
36. Cabe indicar que la medida preventiva – transportar 125 vehículos de ida y 126 

vehículos en retorno dentro del horario permitido - se encuentra vinculada a evitar un 
inminente peligro o alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente, los recursos 
naturales y la salud de las personas, con lo cual, su incumplimiento no sólo va a 
significar una omisión al mandato de la autoridad administrativa, sino también genera 
un inminente peligro de acuerdo a lo  identificado por la Autoridad Supervisora, y 
cuya sanción tendrá que ser valorada en función a los componentes ambientales y 
demás aspectos que se encuentran involucrados. 

 
37. En la Resolución Directoral Nº 0046-2019-OEFA/DSEM, la Autoridad Supervisora 

identificó que la medida preventiva en cuestionamiento tiene incidencia con una 
potencial afectación a la flora y fauna, así como a la salud de las personas. 

 
38. En consecuencia, el incumplimiento de lo ordenado por Resolución Directoral Nº 

0046-2019-OEFA/DSEM implicó poner en riesgo los componentes ambientales 
señalados en el análisis de la medida preventiva y, además, en la Tercera MEIAsd 
Las Bambas. 

 
39. En ese sentido, considerando que la conducta se encuentra tipificada conforme al 

marco jurídico anterior, no se advierte vulneración del principio de razonabilidad 
establecido  artículo IV del TUO de la LPAG

17
,  pues, este precepto establece que  

las decisiones de la autoridad administrativa cuando creen obligaciones, califiquen 
infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, 
deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida, manteniendo la debida 
proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que se deba tutelar, a fin 
de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 
Asimismo, tampoco se ha quebrantado el numeral 10 del artículo 66° del TUO de la 
LPAG, pues, si bien establece que es un derecho de los administrados que las 
actuaciones de las entidades que les afecten sean llevadas a cabo en la forma 
menos gravosa posible; no obstante, la autoridad administrativa a lo largo del 
presente PAS ha procedido conforme a los límites que el ordenamiento ha previsto.   

 
 
 

                                                 
17

  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS.  
“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: 
(…) 
1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen 

infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la 
facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fi n de 
que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.” 
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40. En base a lo expuesto, corresponde declarar infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto por el administrado en el extremo referido a la 
determinación de responsabilidad administrativa por la comisión de la única 
conducta infractora, conforme a los considerandos precedentes. 

 
IV.2.2 Sobre la sanción impuesta en la Resolución Directoral  

 
Respecto a la cotización utilizada en la multa de la Resolución Directoral y la 
supuesta vulneración del derecho de defensa 
 

41. El administrado señala que la multa impuesta mediante la Resolución Directoral se 
sustenta en en una cotización de la empresa KAIHATSU PERÚ S.A.C. emitida con 
fecha 07 de julio de 2020 por el concepto de capacitación, la cual recién ha sido 
notificada con la Resolución Directoral; impidiendo ejercer oportunamente su 
derecho de defensa y cuestionar el contenido dicha información, materializándose 
así la afectación de dicho derecho constitucional. 
 

42. Sobre el particular, el derecho a la defensa constituye un derecho fundamental de 
naturaleza procesal que se encuentra reconocido en el numeral 1.2 del Artículo IV 
del Título Preliminar del TUO de la LPAG

18
 – referido al principio del debido 

procedimiento - el cual refiere que todo administrado tiene derecho a exponer los 
argumentos que sustentan su defensa. 
  

43. Asimismo, a través de la sentencia recaída en Expediente N° 0649-2002-AA/TC, el 
Tribunal Constitucional señala que el derecho a la defensa consiste en la facultad de 
toda persona de contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercerlo en todo 
tipo de procesos, incluidos los administrativos, lo cual implica, entre otras cosas, que 
sea informada con anticipación de las actuaciones iniciadas en su contra.  

 
44. En el presente caso, de la revisión del Informe Nº 00740-2019-OEFA/DFAI-SSAG, el 

cual forma parte de la motivación de la Resolución Directoral, se advierte que se 
utilizó la cotización de la empresa KAIHATSU PERÚ S.A.C. del 07 de julio de 2020 
referida al costo referencial por concepto de capacitaciones en materia ambiental.  

 
45. Cabe indicar que la información contenida en dicha cotización fue utilizada en el 

Informe N° 00740-2019-OEFA/DFAI-SSAG con la finalidad de calcular el beneficio 
ilícito (costo evitado) por la conducta infractora, con lo cual se precisó de manera 
certera que el objetivo de dicha cotización fue ser empleada en el cálculo del costo 
de la multa; y, además, se consignaron los valores contenidos en dicho presupuesto 
económico, tal como se muestra a continuación: 

 
“i) Beneficio ilícito (B) 
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 incumplió el artículo 1° 
de la Resolución Directoral N° 0046-2019- OEFA/DSEM, siendo que durante el período del 14 al 

                                                 
18

  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS.  

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo  
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de 
otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido 
procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a 
ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos 
complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión 

motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que 
los afecten.  
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia 
del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.” 
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17 de junio de 2019 se verificó que:: i) transportó más de ciento veinticinco (125) camiones de 
concentrado de mineral desde la unidad minera “Las Bambas” (partida) el día 17 de junio de 
2019; y, ii) transportó camiones de concentrado de mineral fuera del horario establecido en su 
instrumento de gestión ambiental durante los días del 14 al 17 de junio del 2019 (horario de 
llegada).  
 
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 
(CET) se ha considerado los costos de capacitación al personal encargado del cumplimiento de 
sus obligaciones fiscalizables de manera diferenciada; en este caso: a) CE1: una capacitación 
para los Tomadores de decisiones y líderes de equipo –área vehicular- (10 personas) 
considerando la cotización propuesta del Servicio de capacitación a trabajadores de empresas 
mineras -para el área vehicular-, respecto al cumplimiento de medidas preventivas, brindadas por 
la empresa Kaihatsu Perú S.A.C. (…); b) CE2: una capacitación para los choferes (250 personas) 
considerando la cotización propuesta del Servicio de capacitación a trabajadores de empresas 
mineras -para los choferes de la unidad minera-, respecto al cumplimiento de medidas 
preventivas, también brindadas por la empresa Kaihatsu Perú S.A.C.  
(…)” 

 
 

46. Adicionalmente, la cotización de la empresa KAIHATSU PERÚ S.A.C. ha sido 
anexada de manera íntegra en el citado Informe N° 00740-2019-OEFA/DFAI-SSAG, 
a efectos de sustentar el componente económico de la infracción; y, además, que el 
titular minero tome conocimiento del detalle de la misma.    
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47. Ahora bien, debemos señalar que el numeral 6.2 del artículo 6° del TUO de la 
LPAG

19
, establece que la autoridad administrativa cuenta con la posibilidad de 

motivar 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.  
 

48. De este modo, atendiendo a que el contenido de la cotización fue informado de 
manera certera en el análisis de la multa, además, estuvo contenida en calidad de 
anexo del Informe N° 00740-2019-OEFA/DFAI-SSAG y, finalmente la misma fue 
notificada conjuntamente con la Resolución Directoral, se ha dado cumplimiento con 
el artículo 6° del TUO de la LPAG, por consiguiente, no se advierte una vulneración 
al derecho de defensa, desvirtuando lo alegado por el administrado en este extremo.  

 
Respecto al cuestionamiento de la competencia del OEFA en la determinación del 
daño 

  
49. Por otro lado, el titular minero indicó que se ha vulnerado el principio de ejercicio 

legítimo del poder recogido en el ítem 1.17 del numeral 1 del artículo IV del TUO  de 
la LPAG

20
, toda vez que, si bien el OEFA es competente para verificar el 

cumplimiento de los compromisos ambientales contenidos en los instrumentos de 
gestión ambiental; no obstante, alega que OEFA no es competente para determinar 
la existencia de daño potencial ni real en la salud de las personas, ni para verificar la 
existencia de daño ambiental o impactos ambientales en los corredores viales, esto 
es, los aspectos ambientales generados por el transporte en tales corredores, por lo 
tanto, serán de competencia del sector transportes, actualmente bajo el ámbito de 
fiscalización ambiental del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), y 
cuando se trate de aspectos de salud, del Ministerio de Salud (MINSA). 
 

50. Sobre el particular, el ítem 1.17 del numeral 1 del artículo IV del TUO de la LPAG, 
establece que, por el principio del ejercicio legítimo del poder, la autoridad 
administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la 
finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose 
especialmente el abuso del poder, bien sea para objetivos distintos de los 
establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general. No 
obstante, en el presente caso, no se ha trasgredido dicho principio, toda vez que las 
actuaciones de OEFA se encuentran enmarcadas dentro de la competencia 
conferido por el marco jurídico, tal como se expone en los considerandos siguientes 
de la presente Resolución. 
 

                                                 
19

  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 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.” 

20
  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 004-2019-JUS.  

“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: 
(…) 

1.17. Principio del ejercicio legítimo del poder.- La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias 
atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso 
del poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general.” 
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51. Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 
1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente

21
 (en adelante, Decreto Legislativo Nº 1013), 

se crea el OEFA. Asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 001-2010-MINAM, se 
aprobó el inicio del proceso de transferencia de funciones de supervisión, 
fiscalización y sanción ambiental del Osinergmin al OEFA, y mediante Resolución Nº 
003-2010-OEFA/CD del 20 de julio de 2010, se estableció que el OEFA asumiría las 
funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de minería 
desde el 22 de julio de 2010.  

 
52. Del mismo modo, el artículo 6° de 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 multas

22
; y, el artículo 11° de la Ley del Sinefa señala que el 

OEFA tiene la facultad de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción respecto 
de las obligaciones normativas ambientales y los compromisos derivados de 
instrumentos de gestión ambiental.  

53. Aunado a ello, el literal b) del artículo 11° de la Ley del Sinefa
23

 y, en concordancia 
con el artículo 22º del Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado mediante 
Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2019-OEFA/CD

24
 (Reglamento de 

Supervisión), disponen que el OEFA – a través de la Autoridad Supervisora - tiene la 
facultad de dictar medidas preventivas, mandatos de carácter particular, 
requerimientos sobre instrumentos de gestión ambiental; y, otros mandatos dictados 
de conformidad con la Ley del SINEFA. Asimismo, dispone que el cumplimiento de la 

                                                 
21

  Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del 
Ministerio del Ambiente 

 “SEGUNDA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL.- CREACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS ADSCRITOS AL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE  
1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental  
Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, como organismo público técnico especializado, con 
personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente y 

encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental que corresponde.”  
 

22
  Ley Nº 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 Nº 1013 y la presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental.” 
 

23
  Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

 "Artículo 11.- Funciones generales  
11.1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción 
destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en la legislación ambiental, 
así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidos 
por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en concordancia con lo establecido en el artículo 17, 

conforme a lo siguiente:  
(…) 
b) Función supervisora directa: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el propósito de 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la regulación ambiental por parte de los administrados. 

Adicionalmente, comprende la facultad de dictar medidas preventivas. La función supervisora tiene como objetivo adicional 
promover la subsanación voluntaria de los presuntos incumplimientos de las obligaciones ambientales, siempre y cuando no se 
haya iniciado el procedimiento administrativo sancionador, se trate de una infracción subsanable y la acción u omisión no haya 
generado riesgo, daños al ambiente o a la salud. En estos casos, el OEFA puede disponer el archivo de la investigación 

correspondiente. Mediante resolución del Consejo Directivo se reglamenta lo dispuesto en el párrafo anterior.” 
 

24
  Reglamento de Supervisión aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2019-OEFA/CD 

 “Artículo 22.- Medidas administrativas  

22.1 La Autoridad de Supervisión puede dictar las siguientes medidas administrativas:  
a) Mandato de carácter particular;  
b) Medida preventiva;  
c) Requerimientos sobre instrumentos de gestión ambiental; y,  

d) Otros mandatos dictados de conformidad con la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental.  
22.2 El cumplimiento de la medida administrativa es obligatorio por parte de los administrados y constituye una obligación 
fiscalizable. Es exigible según lo establecido por la Autoridad de Supervisión.” 
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medida administrativa es obligatorio por parte de los administrados y que la medida 
ordenada constituye una obligación fiscalizable, la cual es exigible por la Autoridad 
de Supervisión. 

54. En el presente caso, la conducta infractora se encuentra referida al incumplimiento 
de una medida preventiva ordenada por la Autoridad Supervisora, siendo así, el 
artículo 27° y el numeral 29.1 del artículo 29° del Reglamento de Supervisión, 
establecen que las medidas preventivas son disposiciones a través de las cuales se 
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.  
 

55. Dicho esto, el artículo 18° de la Ley del Sinefa, establece que los administrados son 
responsables objetivamente por el incumplimiento de obligaciones derivadas de los 
instrumentos de gestión ambiental, así como de las normas ambientales y de los 
mandatos o disposiciones emitidas por el OEFA (como por ejemplo las medidas 
preventivas).  

 
56. Asimismo, el numeral 142.1 del artículo 142° de la Ley General del Ambiente, 

aprobada por Ley N° 28611
25

 (en lo sucesivo, LGA) se señala que aquél que 
mediante el uso o aprovechamiento de un bien o en el ejercicio de una actividad 
pueda producir un daño al ambiente, a la calidad de vida de las personas, a la salud 
humana o al patrimonio, está obligado a asumir los costos que se deriven de las 
medidas de prevención y mitigación de daño, así como los relativos a la vigilancia y 
monitoreo de la actividad y de las medidas de prevención y mitigación adoptadas. 
Para lo cual, según el numeral 2.3 del artículo 2º de LGA, resulta importante precisar 
que el ambiente comprende aquellos elementos físicos, químicos y biológicos de 
origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el 
medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud 
individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la 
diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 

 
57. En esa línea, el marco jurídico ambiental define al daño ambiental como todo 

menoscabo material que sufre el ambiente y/o alguno de sus componentes, tenga 
origen o no en la contravención a normas de protección y conservación del 
ambiente, cuyos efectos negativos pueden ser actuales o potenciales conforme lo 
prescribe el numeral 142.2 del artículo 142° de la LGA

26
. 

 
58. De acuerdo a ello, y en concordancia con lo señalado por el Tribunal de 

Fiscalización Ambiental en reiterados pronunciamientos - como la Resolución Nº 
082-2013-OEFA/TFA de fecha 27 de marzo de 2013 y la Resolución N° 212-2018-
OEFA/TFA-SMEPIM del 28 de julio del 2018 - el menoscabo material se configura 
frente a toda acción u omisión, que altere, trastorne o disminuya algún elemento 
constitutivo del ambiente; mientras que lo potencial son los efectos negativos de ese 

                                                 
25

  Ley General del Ambiente, aprobada por Ley N° 28611 
 “Artículo 142.- De la responsabilidad por daños ambientales  

142.1 Aquél que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o en el ejercicio de una actividad pueda producir un daño al 
ambiente, a la calidad de vida de las personas, a la salud humana o al patrimonio, está obligado a asumir los costos que se 

deriven de las medidas de prevención y mitigación de daño, así como los relativos a la vigilancia y monitoreo de la actividad y 
de las medidas de prevención y mitigación adoptadas.” 
 

26
  Ley General del Ambiente, aprobada por Ley N° 28611 

 “Artículo 142.- De la responsabilidad por daños ambientales  
(…) 
142.2 Se denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el ambiente y/o alguno de sus componentes, que 
puede ser causado contraviniendo o no disposición jurídica, y que genera efectos negativos actuales o potenciales.” 
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menoscabo, es decir, la probabilidad futura en grado de verosimilitud de que ocurran 
dichos efectos negativos.   

 
59. Cabe indicar que si bien la configuración del daño real o potencial al ambiente no es  

parte de la exigencia para la subsunción del tipo infractor de la conducta por 
incumplimiento de medida preventiva establecida en el numeral 40.2 del artículo 40° 
del Reglamento de Medidas Administrativas del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado por la Resolución de Consejo Directivo N° 
007-2015-OEFA/CD, es importante resaltar que la infracción es susceptible de ser 
sancionada con una multa de diez (10) hasta mil (1000) Unidades Impositivas 
Tributarias, lo cual conlleva a utilizar criterios objetivos para la adecuada graduación 
de las sanciones, como los que se encuentran previstos en  la Metodología para el 
cálculo de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes 
aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 035-2013-
OEFA/PCD, modificado por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD 
(en adelante, Metodología para el cálculo de multas de OEFA). 

 
60. En efecto, en la Metodología para el cálculo de multas de OEFA se establecen 

criterios objetivos para la graduación de las sanciones, en cuyos Anexos I y II se 
establecen fórmulas, la probabilidad de detección de la infracción y factores 
atenuantes y agravantes, los cuales cuentan con determinados valores en función al 
daño potencial y al daño real de los hechos que forman parte del ilícito 
administrativo. 
 

61. En el caso de la medida preventiva, dicha obligación se encuentra vinculada a evitar 
un inminente peligro o alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente, los 
recursos naturales y la salud de las personas, con lo cual, su incumplimiento no sólo 
va a significar una omisión al mandato de la autoridad administrativa, sino también 
involucra un riesgo inminente identificado por la Autoridad Supervisora, y cuya 
sanción tendrá que ser valorada en función a los componentes ambientales y demás 
aspectos que se encuentran involucrados. 

 
62. De la revisión la Resolución Directoral Nº 0046-2019-OEFA/DSEM, notificada el 13 

de junio del 2019, se advierte que la Autoridad Supervisora ordenó la siguiente 
medida preventiva: 

 
“(…) 

 Artículo 1°. - Ordenar como MEDIDA PREVENTIVA a Minera Las Bambas S.A. lo siguiente:  

Nº 

Medida Preventiva 

Obligación 
Plazo de 

Cumplimiento 
Forma para acreditar el 

cumplimiento 

1 Cumplir con transportar 125 camiones 
cargados de día

27
 y 125 retornando sin 

carga, dentro de los horarios 
establecidos en su instrumento de 
gestión ambiental. 

 
 

Inmediato 

A fin de verificar el cumplimiento de 
la medida preventiva, Las Bambas 
deberá presentar semanalmente 
ante el OEFA, las guías de remisión 
correspondientes a la semana del 
reporte. 

 (…)” 
Fuente: Resolución N⁰ 0046-2019-OEFA/DSEM 

   
63. En la Resolución Directoral Nº 0046-2019-OEFA/DSEM, se identificó que la medida 

preventiva  en cuestionamiento tiene incidencia con una  potencial afectación a la 
flora y fauna, así como a la salud de las personas; conforme se muestra a 
continuación: 

 

                                                 
27

         Es necesario precisar que por error material en la medida preventiva se ha consignado el término “día”, en lugar del término 
“ida”, pese a ello, esta situación no altera lo sustancial de la obligación. 
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“(…) 

 
(…)” 

 
 
64. Cabe precisar que la medida preventiva ordenada toma como referencia los 

compromisos asumidos en su instrumento de gestión ambiental  - Tercera 
Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado de la Unidad Minera Las 
Bambas, aprobada mediante Resolución Directoral N° 016-2018-SENACE-PE/DEAR 
de fecha 05 de octubre de 2018 que se sustenta en el Informe Nº 95-2018-SENACE-
PE/DEAR (Tercera MEIAsd Las Bambas) – en el cual se consideró un total de 125 
camiones de ida y 125 camiones de retorno

28
 en el transporte destinado al 

concentrado de mineral, de igual manera, se estableció que el horario de transporte 
de  partida de Las Bambas es de 04:30 a las 08:00; y, la llegada, desde las 16:30 
hasta las 20:00 horas

29
.  

                                                 
28

  Anexo 9-1 “Análisis de la actividad de transporte de la ruta desde la U.M. Las Bambas hasta la estación Pillones” de la 
Tercera MEIAsd Las Bambas 

 
“(…) 
4.0 Evaluación ambiental 
(…) 
Asimismo, las actividades del transporte de la U.M. Las Bambas no consideran incrementar el número de unidades, en relación 
a la flota de camiones (125 camiones de ida y 125 camiones de retorno) aprobadas en la Segunda MEIA (2014).  
(…) 
 

29
  Anexo 9-1 “Análisis de la actividad de transporte de la ruta desde la U.M. Las Bambas hasta la estación Pillones” de la 

Tercera MEIAsd Las Bambas 
 

“6.0 Medidas de manejo ambiental 
(…) 
6.1 Medidas generales durante el traslado 
Las Bambas durante el traslado de concentrado en la ruta de transporte, aplica las siguientes medidas:  
(…) 
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65. En efecto, la Tercera MEIAsd Las Bambas, realiza una evaluación de los impactos 
ambientales de los aspectos de calidad de aire, ruido ambiental y vibraciones, que 
se producen por efecto del transporte en la ruta desde la unidad minera Las Bambas 
hasta la estación ferroviaria de Pillones, considerándose adicionalmente 
compromisos ambientales para mitigar los efectos adversos, como transportar un 
número determinado de vehículos con concentrado y la implementación de un 
horario de partida y llegada a la unidad minera; conforme se muestra a continuación:   
 

“Anexo 9-1 
Análisis de la actividad de transporte de la ruta desde la U.M. Las Bambas hasta la estación de 
Pillones 
1.0 Introducción 
El presente documento tiene como finalidad presentar y evaluar los aspectos relevantes 
relacionados a la actividad de transporte en la ruta desde la unidad minera Las Bambas1 hasta la 
estación ferroviaria de Pillones2 (en adelante “La Ruta de Transporte”), la misma que recorre 
aproximadamente 445.5 km del Sistema Nacional de Carreteras. Esta Ruta de Transporte fue 
propuesta y sujeta a evaluación en la Segunda MEIA, la cual fue aprobada por R.D. N°559-2014-
EM/DGAAM del 17 de noviembre de 2014. 
(…) 
En este Plan de Trabajo se precisó el contenido del presente documento, en el cual se indicó 
cumpliría con lo estipulado en el Artículo 90° del D.S. N° 040-2014-EM que señala que “en los 
instrumentos de gestión ambiental, se deben identificar los impactos ambientales relacionados a 
la actividad de transporte de minerales y/o concentrados, y las medidas de manejo ambiental 
apropiadas para asegurar el manejo integral de dichos impactos. Asimismo, que se cuente con 
un Plan de Contingencia y con la disponibilidad de los equipos y materiales para la respuesta a 
emergencias mencionados en éste”. 
(…) 
4.2. Resultado de la evaluación 
4.2.1 Descripción y evaluación de los impactos 
4.2.1.1 Calidad de aire 
4.2.1.1.1 CA-1: Incremento de material particulado 
Descripción del potencial impacto 
La actividad que generaría el incremento de material particulado está asociada al transporte de 
vehículos a lo largo de la ruta de transporte que es utilizada por Las Bambas; (…) 
4.2.1.1.2 CAI-2: Incremento de la concentración de gases 
Descripción del potencial impacto 
De manera similar al impacto potencial CAI-1, la actividad que generaría el incremento de 
concentraciones de gases está asociada al transporte de vehículos a lo largo de la ruta de 
transporte que es utilizada por Las Bambas, que también es utilizada por vehículos de 
localidades, así como de proyectos y operaciones aledaños. 
(…) 
4.2.1.2 Ruido ambiental 
4.2.1.2.1 RUI-1: Modificación de los niveles de ruido 
Descripción del impacto Ambiental 
La actividad que generaría el incremento de los niveles de ruido está asociada al transporte de 
vehículos a lo largo de la ruta de transporte que es utilizada por Las Bambas; (…) 
4.2.1.3 Vibraciones 
4.2.1.3.1 VIB-1: Modificación de los niveles de vibraciones 
Descripción del potencial impacto 
La actividad que ocasionaría la modificación de los niveles de vibraciones está asociada al 
transporte de vehículos (ligeros y pesados) por la ruta de transporte. Los niveles de vibraciones 
generados por los vehículos podrían causar daño a las estructuras que están cerca de la ruta, 
por lo que en la presente evaluación se considera su descripción. (…)” 
 

(Subrayado agregado) 

 
66. Dicho esto, el propio administrado consideró evaluar dentro del instrumento de 

gestión ambiental, los impactos ambientales generados a consecuencia de la 
actividad de transporte en la ruta desde la unidad minera “Las Bambas” hasta la 
estación Pillones, consignándose no solamente los valores de una evaluación 

                                                                                                                                               
- Los horarios establecidos para el inicio es el siguiente: partida de Las Bambas desde las 04:30 hasta las 08:00; y, la llegada a 
Las Bambas, desde las 16:30 hasta las 20:00. 
(…) 
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técnica, sino que también se identificó que el desarrollo de las operaciones del 
administrado contribuyen – con incremento de material particulado, ruido, gases y 
vibraciones – a la alteración de los componentes ambientales. 
     

67. De este modo, en la medida preventiva ordenada por OEFA y en el instrumento de 
gestión ambiental mencionado, se identifican impactos en el ambiente derivado de la 
actividad de transporte de concentrado; por lo tanto, el administrado se encontraba 
obligado a mitigar o evitar efectos negativos con el cumplimiento de la obligación 
emanada de la medida preventiva. 
 

68. Por otro lado, el administrado ha señalado que la competencia del OEFA se 
circunscribe al cumplimiento de todas las obligaciones legales y compromisos de los 
estudios ambientales aprobados, que recaen sobre actividades mineras (incluyendo 
el transporte minero) y componentes que son de propiedad o están bajo la 
administración del titular minero (dentro de la unidad minera). Asimismo, manifiesta 
que respecto al transporte externo, el instrumento de gestión ambiental puede 
determinar compromisos específicos, que permiten controlar la actividad del titular 
minero, como límites de velocidad, el riego de vías, el mantenimiento preventivo de 
los vehículos, entre otros asociados a las actividades y aspectos bajo control de 
dicho titular, los que forman parte de la Estrategia de Manejo Ambiental de los 
estudios ambientales o instrumentos de gestión ambiental que aprueba la autoridad 
competente.  

 
69. Por ello, el administrado alega que la autoridad no podría pretender obligar al titular 

minero que asuma compromisos que excedan el alcance de los efectos específicos 
de sus actividades, pues las vías públicas son utilizadas por múltiples usuarios y 
corresponde al titular de las vías determinar las condiciones para el tránsito de los 
vehículos, como se hace con el ancho de las cargas, o el tránsito de vehículos con 
características especiales o simplemente, para controlar el tránsito ordinario en las 
vías como el control de la velocidad o las distintas medidas que se adoptan para 
regular las condiciones de seguridad en el tránsito vial.  
  

70. Al respecto, corresponde precisar que la conducta infractora se encuentra referida a 
un incumplimiento de una medida preventiva ordenada por la Autoridad Supervisora, 
mas no a un incumplimiento de una obligación contenida en el instrumento de 
gestión ambiental. Asimismo, el dictado de una medida preventiva es una de las 
competencias de OEFA conforme se señala en el literal b) del artículo 11° de la Ley 
del Sinefa y, en concordancia con el artículo 22º del Reglamento de Supervisión del 
OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 006-2019-OEFA/CD 
(Reglamento de Supervisión). 

 
71. Asimismo, se debe acotar que con la medida preventiva impuesta por la Autoridad 

Supervisora no  ha generado una obligación que exceda las actividades 
desarrolladas por el administrado, por el contrario, se encuentra relacionada con el 
transporte de concentrado de mineral de la unidad minera “Las Bambas” y con los 
compromisos ambientales contenidos en la Tercera MEIAsd Las Bambas.  

 
72. En consecuencia, y contrariamente a lo alegado por el titular minero, el OEFA cuenta 

con la competencia de fiscalizar y sancionar el incumplimiento de medidas 
preventivas; además, tiene la potestad de valorar el daño ambiental – ya sea real o 
potencial a los componentes ambientales– para graduar la multa a imponerse por los 
ilícitos administrativos, por lo tanto, no se ha configurado una vulneración al principio 
de ejercicio legítimo del poder previsto en el TUO de la LPAG, desvirtuando lo 
alegado por el administrado en este extremo. 
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Sobre la competencia del Ministerio de Salud en el daño a la salud de las personas 
 
73. El administrado alega que, en cuanto la competencia en materia de la salud, los 

artículos 3° y 6° de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, 
aprobada por el Decreto Legislativo N° 1161, establecen que el Ministerio de Salud 
(MINSA) es la entidad competente para determinar la existencia de daños y riesgos 
de daño a la salud de las personas. Asimismo, el administrado agregó que la 
supuesta competencia del OEFA para determinar la existencia de riesgo o daño en 
la salud de las personas, únicamente está sustentada en una interpretación 
extensiva y arbitraria de la competencia para fiscalizar el cumplimiento de los 
instrumentos de gestión ambiental. 
 

74. Sobre el particular, conforme los artículos 2° y 3° de la Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Salud, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1161, el 
MINSA es el órgano rector en materia de salud a nivel nacional, cuyo ámbito de 
competencia  es la salud de las personas, aseguramiento en salud, epidemias y 
emergencias sanitarias, salud ambiental e inocuidad alimentaria, entre otros.  

 
75. Asimismo, de acuerdo a los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Salud, aprobada por el Decreto Legislativo N° 1161, el 
MINSA cuenta con las siguientes funciones rectoras y específicas que se detallan a 
continuación: 

 
“Artículo 5.- Funciones Rectoras 
Son funciones rectoras del Ministerio de Salud: 
a) Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y 
sectorial de promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación, rehabilitación en 
salud y buenas prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de 
gobierno. 
b) Dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las 
políticas nacionales y sectoriales, la gestión de los recursos del sector; así como para el 
otorgamiento y reconocimiento de derechos, fiscalización, sanción y ejecución coactiva en las 
materias de su competencia. 
c) Conducir, regular y supervisar el Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. 
d) Realizar el seguimiento y evaluación respecto del desempeño y obtención de resultados 
alcanzados de las políticas, planes y programas en materia de su competencia, en los niveles 
nacionales, regionales y locales, así como a otros actores del Sistema Nacional Coordinado y 
Descentralizado de Salud en todo el territorio nacional y adoptar las acciones que se requieran, 
de acuerdo a ley. 
e) Otorgar, reconocer derechos a través de autorizaciones y permisos, de acuerdo con las 
normas de la materia, en el ámbito de su competencia. 
f) Regular y fiscalizar los recursos, bienes y servicios del sector salud en el ámbito nacional. 
g) Regular, vigilar y promover la cultura de la salud. 
h) Establecer las normas y políticas para fortalecer y garantizar el acceso al aseguramiento 
universal en salud en el país. 
i) Las demás funciones que se establezca por Ley”. 
Artículo 6.- Funciones Específicas de Competencias Compartidas 
En el marco de sus competencias compartidas, el Ministerio de Salud cumple sus funciones 
específicas conforme a lo previsto en la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización, la Ley 
27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la Ley 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, respectivamente. En dicho marco, el Ministerio de Salud ejerce las siguientes 
funciones: 
a) Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación del estado de salud de la población. 
b) Realizar la vigilancia, investigación y el control de los riesgos y amenazas para la salud 
pública. 
c) Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas en materia de promoción de la 
salud. 
d) Promover el fortalecimiento de la participación social en la salud. 
e) Formular y proponer políticas, lineamientos, estrategias y normas técnicas para el 
cumplimiento de los fines y objetivos en el marco de las políticas nacionales desarrolladas por el 
Estado. 
f) Fortalecer la capacidad institucional de planificación en salud. 
g) Evaluar y promover el acceso equitativo a los servicios de salud. 
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h) Promover la capacitación y el desarrollo de los recursos humanos en salud. 
i) Promover la calidad del servicio de salud. 
j) Promover la investigación en salud. 
k) Promover la planificación estratégica de la gestión de riesgos de desastres, de acuerdo con la 
legislación de la materia. 
l) Brindar cooperación técnica a los entes descentralizados o desconcentrados de provisión de 
servicios para garantizar el desarrollo de las capacidades institucionales requeridas para la plena 
ejecución de sus atribuciones. 
m) Promover y organizar campañas de salud preventiva y control de epidemias, en coordinación 
con los gobiernos regionales y locales. 
n) Supervisar el normal y adecuado abastecimiento de los productos farmacéuticos, dispositivos 
médicos y productos sanitarios, de conformidad con la normativa del sector. 
ñ) Formular y ejecutar programas de apoyo y protección a niñas, niños y adolescentes, personas 
adultas mayores y personas con discapacidad que se encuentren en estado de abandono. 
o) Promover una cultura de ética y transparencia en toda gestión administrativa y profesional de 
la salud en los gobiernos regionales y locales. 
p) Otras que se señale por ley expresa”. 
Artículo 7.- Otras Funciones Específicas 
En el marco de sus competencias, el Ministerio de Salud cumple las siguientes funciones 
específicas: 
a) Regular la organización y prestación de servicios de salud. 
b) Conducir, regular y controlar a los órganos desconcentrados, así como supervisar a los 
organismos públicos del sector. 
c) Establecer la política de aseguramiento en salud, regular a las entidades y los procesos 
vinculados a ésta. 
d) Ejercer la potestad sancionadora por trasgresión o incumplimiento de las políticas nacionales 
sectoriales y normas sanitarias de nivel nacional. La regulación y tipificación de las infracciones y 
sanciones se establece mediante reglamento. 
e) Promover y participar en el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y competencias de 
los recursos humanos en salud. 
f) Planificar y establecer las prioridades para el financiamiento de la atención de la salud y de la 
inversión nacional en salud. 
g) Promover, articular y desarrollar estrategias para el adecuado cumplimiento de las funciones 
transferidas en el marco de la descentralización. 
h) Coordinar con organismos multilaterales y bilaterales de la cooperación internacional, así 
como canalizarla a los organismos públicos u órganos desconcentrados del Ministerio de Salud, 
en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Peruana de Cooperación 
Internacional (APCI). 
i) Coordinar la defensa jurídica de las entidades bajo su competencia. 
j) Intervenir, mediante asistencia técnica, acompañamiento y movilización de recursos, en todo o 
en parte del territorio nacional, por razones de necesidad de salud pública, emergencias 
sanitarias o desastres. 
k) Asegurar la acción preventiva, oportuna y eficaz en la protección de los derechos de los 
ciudadanos usuarios de los servicios de salud. 
l) Proponer la gestión de procesos a fin de reducir las inequidades. 
m) Otras funciones que se señalen por ley”. 

 
76. De acuerdo a lo anterior, las funciones del MINSA se encuentran relacionadas con el 

desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación 
y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable en base a la 
política nacional y sectorial de salud; sin embargo,  dicha entidad no cuenta con 
facultades de fiscalización y sanción de los mandatos ordenados por la autoridad 
ambiental competente (OEFA), así como tampoco de determinar los factores 
agravantes de la sanción a imponer, tales como la afectación a la salud en las 
infracciones al marco normativo ambiental del sector minero.      

  
77. Cabe indicar que, en el presente caso, la autoridad administrativa no se encuentra 

realizando una interpretación extensiva del daño a la salud de las personas como 
alega el administrado, sino que se sustenta en los hechos verificados por OEFA 
respecto al incumplimiento de la medida preventiva y en los impactos ambientales 
del transporte de concentrado que fueron identificados en el instrumentos de gestión 
ambiental. 
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78. Por otra parte, el administrado agregó que en los numerales 566 y 567 de la 
Resolución Directoral N° 844-2015-OEFA/DFSAI se indica que el MINSA es la 
entidad competente para determinar la existencia de daños y/o riesgos de daño a la 
salud de las personas.  
 

79. Al respecto, de la revisión de la Resolución Directoral N° 844-2015-OEFA/DFSAI, no 
se advierte alusión expresa referida a que el MINSA podría determinar los daños a la 
salud de las personas. Cabe señalar que, si bien, en el caso que se discute en dicho 
acto administrativo, se evalúa la existencia de daño a la salud, los medios 
probatorios y los hechos actuados en dicho caso son diferentes al procedimiento 
administrativo sancionador del presente caso; conforme se muestra a continuación:   

 

 
 
80. En adición a lo anterior, debe indicarse que la Resolución Directoral N° 844-2015-

OEFA/DFSAI no contiene un criterio vinculante ni se sustenta en un precedente de 
obligatorio cumplimiento. 

 
81. Por lo tanto, de acuerdo con el numeral 158.4 del artículo 158° del TUO de la LPAG

 

30
, serán rechazados de plano los planteamientos distintos al asunto de fondo que no 

se vinculen a la validez de actos procedimentales, al debido proceso o que no sean 
conexos a la pretensión.  

 
82. Finalmente, el administrado señala que no pretende que se asigne al MINSA una 

competencia de fiscalización ambiental, sino, que al ser la autoridad competente en 
materia de salud de las personas, es la única que puede determinar si una actividad 
genera riesgo o daños a la salud.  
  

83. Sobre el particular, corresponde indicar que, en el presente caso, no se encuentra 
en discusión evaluar las competencias del MINSA en materia de salud o en 
fiscalización ambiental, sino, si OEFA cuenta con las facultades para evaluar un 
impacto en la salud de las personas a raíz de las actividades de los administrados y, 
por consiguiente, valorar dicho aspecto dentro del cálculo de la multa.   

 
84. En esa línea, conforme se ha señalado a lo largo de la presente Resolución, según 

lo establecido en el artículo 6° y numeral 11.1 del artículo 11° de la Ley del SINEFA, 
el OEFA es un organismo público técnico especializado, con personería jurídica de 
derecho público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la 
fiscalización, supervisión, control y sanción en materia ambiental. Asimismo el 

                                                 
30

  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS.  
“Artículo 158.- Cuestiones distintas al asunto principal 
(…) 

158.4 Serán rechazados de plano los planteamientos distintos al asunto de fondo que a criterio del instructor no se vinculen a 
la validez de actos procedimentales, al debido proceso o que no sean conexos a la pretensión, sin perjuicio de que el 
administrado pueda plantear la cuestión al recurrir contra la resolución que concluya la instancia.” 
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ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en la legislación ambiental, así 
como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de 
los mandatos o disposiciones emitidos por el propio OEFA. 

 
85. Asimismo, el numeral 19.1 del artículo 19° de la Ley del Sinefa

31
, establece que 

infracciones y sanciones se clasifican como leves, graves y muy graves. Su 
determinación debe fundamentarse en la afectación a la salud y al ambiente, en su 
potencialidad o certeza de daño, en la extensión de sus efectos y en otros criterios 
que puedan ser definidos de acuerdo a la normativa vigente.  

 
86. Del mismo modo, el artículo 22-A° de la Ley del Sinefa y el artículo 27° y el numeral 

29.1 del artículo 29° del Reglamento de Supervisión, señala que las medidas 
preventivas pueden contener mandatos de hacer o no hacer. Se imponen 
únicamente cuando se evidencia un inminente peligro o alto riesgo de producirse un 
daño grave al ambiente, los recursos naturales o derivado de ellos, a la salud de las 
personas; así como para mitigar las causas que generan la degradación o el daño 
ambiental.  

 
87. Siendo así, en virtud a la normativa citada anteriormente, se advierte que el OEFA 

cuenta con la competencia para determinar el impacto a la salud de las personas 
generado por las actividades de los administrados como fundamento para la emisión 
de  la medida preventiva, así como a considerar sus efectos al momento de imponer 
sanciones.  

 
Sobre la competencia del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones en los 
impactos sobre el corredor vial 

 
88. El administrado ha señalado que el transporte de concentrado por carretera es una 

actividad regulada por la normativa del transporte de mercancías y las medidas de 
protección ambiental cuya competencia corresponde al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), debido a lo siguiente: 
 
(i) De acuerdo a los literales b) y c) del artículo 4 de la Ley N° 29370, Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones el 
MTC es el organismo del Poder Ejecutivo que cuenta con competencia 
exclusiva, entre otros, en materia de infraestructura y servicios de transporte 
de alcance nacional e internacional. Los numerales 1 y 3 del artículo 7° de la 
referida Ley, establecen que son funciones específicas del MTC como parte de 
sus competencias compartidas, la evaluación y supervisión de la 
infraestructura vial y los servicios de transporte terrestre en el ámbito nacional 
e internacional. Además, el numeral 2 del artículo 8 del cuerpo normativo, 
contempla que el MTC cuenta con la función de cumplir y hacer cumplir el 
marco normativo relacionado a las materias incluidas dentro de su ámbito de 
su competencia.   

   
(ii) En el artículo 5 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 

Transportes, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, se reafirma 
la competencia rectora y fiscalizadora del MTC en materia ambiental, respecto 

                                                 
31

  Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
 “Artículo 19.- Clasificación y criterios para la clasificación de sanciones  

19.1 Las infracciones y sanciones se clasifican como leves, graves y muy graves. Su determinación debe fundamentarse en la 
afectación a la salud y al ambiente, en su potencialidad o certeza de daño, en la extensión de sus efectos y en otros criterios 
que puedan ser definidos de acuerdo a la normativa vigente.” 
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de la infraestructura vial y los servicios de transportes. Asimismo, los 
numerales 1 y 2 del artículo 4 del Reglamento, se indica que el MTC ejerce 
sus funciones de supervisión y fiscalización ambiental a través de la Dirección 
General de Asuntos Ambientales (DGAA). Por su parte el artículo 10° del 
mismo cuerpo normativo,  establece que los titulares de proyectos, actividades 
y/o prestación de servicios de transporte no sólo son responsables del 
cumplimiento de las normativa e instrumentos de gestión ambiental aplicables 
a la infraestructura vial y los servicios de transportes, entre otros; sino también 
por los efectos que sus actividades generen en el ambiente, en particular de 
aquellas susceptibles de afectar los Estándares de Calidad Ambiental – ECA, 
tan es así, que en el artículo 56° se establece que la observancia de los ECA 
constituye una condición básica para la protección y control de la calidad 
ambiental en el ámbito de las actividades, proyectos y servicios del sector 
transportes.  

  
(iii) Los artículos 134° y 135° del Texto Integrado del Reglamento de Organización 

y Funciones del MTC, aprobado por Resolución Ministerial N° 959-2019-
MTC/01, la DGAA es el órgano de línea del MTC que ejerce la autoridad 
ambiental en el sector transportes, por lo que es responsable-entre otros- de 
conducir las acciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción 
relacionadas al cumplimiento de las normas e instrumentos de gestión 
ambiental. 

  
(iv) De acuerdo a lo previsto en el numeral 1 del artículo 16° de la Ley N° 27181, el 

MTC es la entidad rectora a nivel nacional en materia de tránsito y transporte 
terrestre, entendido este último como el desplazamiento en vías terrestres de 
personas y mercancías; y como tal cuenta-entre otros- con competencias de 
supervisión, fiscalización y sanción en torno al cumplimiento de las normas 
aplicables al servicio de transporte terrestre. 

 
(v) Por su parte, el numeral 5 del artículo 5° del Ley N° 28256, Ley que regula el 

Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, establece que el 
MTC cuenta con competencias para fiscalizar el traslado de materiales y/o 
residuos peligrosos de la actividad industrial y/o minera a las Empresas 
Prestadoras de servicio de transporte que están debidamente registradas. 
Conforme al numeral 19 del artículo 5° del Reglamento Nacional de Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, aprobado por Decreto 
Supremo N° 021-2008-MTC, los concentrados de minerales tienen la 
condición de materiales peligrosos.  

  
(vi) Según la Matriz de Delimitación de Competencias y Distribución de Funciones 

de los sectores Transportes y Comunicaciones, en los niveles de gobierno 
Nacional, Regional y Local, aprobada por Decreto Supremo N° 019-2011-
MTC, corresponde al MTC respecto a la gestión ambiental de la  
infraestructura de transporte, incluida la infraestructura vial, la supervisión y 
fiscalización del cumplimiento de las normas y regulaciones ambientales de 
alcance nacional, instrumentos de gestión ambiental de proyectos de alcance 
nacional; así como ejercer la potestad sancionadora y coactiva por 
incumplimiento de tales fuentes de obligaciones en todas las fases de las 
actividades bajo su competencia, lo cual comprende el impacto ambiental 
asociado a la construcción o implementación de la infraestructura vial y los 
servicios de transporte, así como el uso y operación de los mismos. 

 
(vii) En el segundo párrafo del artículo 91° del Reglamento de Protección y Gestión 

Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, 
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Transporte y Almacenamiento Minero aprobado por Decreto Supremo No. 
040-2014-EM, se ha previsto que la fiscalización del cumplimiento de la 
normatividad que regula el transporte terrestre fuera de las instalaciones la 
realizará la autoridad competente. 

 
(viii) A mayor abundamiento, conviene anotar que tanto el OEFA (en su Manual de 

Competencias de las Entidades de Fiscalización Ambiental de ámbito 
Nacional) como el OSITRAN (en su Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – PLANEFA para el ejercicio 2021) han reconocido la función de 
evaluación ambiental o monitoreo de la calidad ambiental de los componentes 
ambientales asociados a los proyectos, actividades y servicios bajo el ámbito 
de competencia del MTC. 

 
89. Al respecto, de la revisión de la normativa señalada en los puntos (i) al (vi), se 

desprende que si bien el MTC cuenta con las facultades de fiscalización y 
supervisión en materia ambiental; no obstante, su competencia se limita al servicio 
del transporte y tránsito terrestre – el primero referido al traslado de personas y 
mercancías a cambio de una retribución o contraprestación y el segundo referido al 
desplazamiento de persona y vehículos que obedecen a las reglas que lo orienta y 
ordenan -;  además, que cuenta con competencia para determinar el cumplimiento 
de los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos de infraestructura y 
servicios de transporte a nivel nacional.  
 

90. De este modo, la normativa invocada por el titular minero, no se encuentra referida a 
determinar el cumplimiento o no de las medidas preventivas ordenadas por la 
autoridad fiscalizadora en materia ambiental, así como tampoco a determinar la 
sanción correspondiente por dicho incumplimiento, en tanto, dicha potestad se 
encuentra reservada exclusivamente a OEFA.   

 
91. Cabe indicar que la medida preventiva ordenó al administrado a transportar 125 

camiones en la ida y 125 camiones en el retorno y dentro de los horarios permitidos; 
asimismo, dicha obligación toma como referencia a la Tercera MEIAsd Las Bambas, 
en la cual se evaluaron los impactos ambientales generados por el transporte de 
concentrado en el corredor vial  y estableció compromisos orientados a su mitigación 
(como el número y horario de los camiones de concentrado de mineral semejantes a 
la medida administrativa).   
 

92. En ese sentido, si bien, la ruta empleada para el transporte de concentrado 
constituye una vía nacional (desde la unidad minera hasta la estación Pillones), en 
su instrumento de gestión ambiental, el propio administrado no sólo ha señalado que 
sus camiones recorren esta infraestructura, también ha determinado los impactos 
generados en el corredor vial a consecuencia del desarrollo de esta actividad. Dicho 
esto, la Tercera MEIAsd Las Bambas tomada como referencia aplicable al presente 
caso, ha previsto que su actividad de transporte no sólo conlleva a un impacto al 
ambiente dentro de la unidad minera, sino también en la ruta de transporte de 
concentrado mencionada.  

 
93. De este modo, como el instrumento de gestión ambiental ha vinculado un impacto 

entre la actividades de transporte del administrado con la ruta de los camiones 
desde la unidad minera hasta la estación Pillones, las obligaciones emanadas con la 
finalidad de controlar y/o mitigar los efectos adversos en la ruta – como la medida 
preventiva - son de estricto cumplimiento, cuyos términos resultan fiscalizables por 
parte de OEFA.  
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94. Por otro lado, respecto al punto (vii), si bien el artículo 91° del Reglamento de 
Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor 
General, Transporte y Almacenamiento Minero aprobado por Decreto Supremo Nº 
040-2014-EM, ha previsto que la fiscalización del cumplimiento de la normatividad 
que regula el transporte terrestre fuera de las instalaciones la realizará la autoridad 
competente, conviene precisar que se encuentra referido a la normatividad que 
regula el transporte minero, respecto de la cual debe considerarse la competencia de 
cada una de las autoridades administrativas, siendo que este PAS no se cuestiona el 
incumplimiento a la normativa del transporte  terrestre sino el incumplimiento de la 
medida preventiva materia de análisis.  

 
95. Así, en el presente caso, la fiscalización ambiental realizada por OEFA tuvo por 

finalidad determinar el cumplimiento de una medida preventiva, cuya facultad no 
ostenta el MTC u otra entidad, por lo tanto, su determinación de responsabilidad 
administrativa y la correspondiente  imposición de la sanción no se encuentra 
limitada por el artículo 91° del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para 
las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 
Almacenamiento Minero aprobado por Decreto Supremo No. 040-2014-EM.  

 
96. Asimismo, en cuanto al punto (viii) vinculado al contenido del Manual de 

Competencias de las Entidades de Fiscalización Ambiental de ámbito Nacional de 
OEFA y  el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA para el 
ejercicio 2021 de OSITRAN, corresponde señalar que se encuentran referidos a la 
actividad de servicio de transporte, aspectos distinto al analizado en el presente 
PAS, por lo tanto, no guardan relación con el presente hecho imputado.  

 
97. En otro de sus argumentos, el administrado ha señalado que  en el Informe de 

Supervisión N° 329-2018-OEFA/DSEM-CMIN  se consignó que el OEFA únicamente 
es competente para fiscalizar las actividades de transporte y los impactos que estas 
puedan generar, siempre que dichas actividades sean realizadas por el titular minero 
dentro de sus instalaciones mineras, mientras  que MTC es competente para 
fiscalizar las vías de uso nacional. 

 
98. Sobre el particular, se debe señalar que en el Informe de Supervisión N° 329-2018-

OEFA/DSEM-CMIN se analizan hechos distintos al presente caso que parten de un 
derrame de concentrado en la vía pública, mientras que en el presente 
procedimiento administrativo sancionador se analiza el incumplimientos a una 
medida preventiva referida al número y horario del transporte de concentrado; por lo 
que, las conclusiones de dicho documento no resultan vinculantes.   

 
99. Finalmente, el administrado menciona que, por los principios de causalidad, 

razonabilidad, legalidad, seguridad jurídica y otros, no se podría pretender que el 
titular minero asuma compromisos, ni responsabilidad respecto a efectos que no son 
generados por su actividad, ni la de las empresas autorizadas por el MTC que 
contrata para el transporte de los concentrados, como es el impacto ambiental y 
socioambiental causado por terceros, es decir por los múltiples usuarios de las vías 
públicas con los que no tiene relación alguna a los que puede controlar.   

 
100. Al respecto, se debe indicar que no se acusa al administrado por el impacto 

ambiental negativo generado en la vía por terceros, sino por la responsabilidad 
administrativa del titular minero al incumplir la medida preventiva orientada a 
controlar el impacto de su actividad de transporte de concentrado de mineral 
derivado del incumplimiento del número de camiones y horario de transporte 
aprobados, lo cual contribuye a incrementar el deterioro a la calidad de los 
componentes ambientales ubicados en la ruta de transporte de concentrado.      
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101. En esa línea, corresponde indicar que los efectos o impactos potenciales generados 

por el incumplimiento de las medidas de transporte de concentrado de mineral de la 
unidad minera “Las Bambas” respecto al número de camiones y horario ha sido 
determinado en la Resolución Directoral Nº 0046-2019-OEFA/DSEM (y tomando 
como base su instrumento de gestión ambiental), razón por la cual se ha ordenado 
una medida preventiva que regule el número y horario de los camiones.  
  
Sobre la obligación de capacitar como conducta infractora distinta al presente caso 
 

102. El administrado ha señalado que el costeo por concepto de capacitación dentro del 
beneficio ilícito implica que se le está sancionando no por el incumplimiento a la 
medida preventiva, sino por el incumplimiento de la obligación de brindar 
capacitaciones en materia ambiental derivada del artículo 153° del Reglamento de 
Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor 
General, Transporte y Almacenamiento Minero, aprobado por Decreto Supremo N 
040-2014-EM, infracción que se encuentra tipificada como ilícito administrativo en el 
numeral 5.2 del Rubro 5 del Cuadro de Tipificación aprobado por Resolución N° 043-
2015-OEFA/CD.  
 

103. Asimismo, señala que en el Expediente Nº 0582-2019-OEFA/DFAI/PAS, se 
determinó a responsabilidad de Minera Las Bambas S.A. por exceso de camiones y 
no cumplir con el horario permitido, sancionándose con una multa sustentada en un 
costo evitado que comprende a la capacitación; vulnerándose en el principio de non 
bis in ídem establecido en el TUO de la LPAG.  

 
104. Al respecto, en el numeral 11 del artículo 248º del TUO de la LPAG

32
, se establece 

el principio de non bis in ídem, según el cual no se podrán imponer sucesiva o 
simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los 
casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho e identidad causal o fundamento, 
por lo que no correspondería iniciar nuevamente un procedimiento administrativo 
sancionador. De acuerdo a ello, el principio non bis in ídem es entendido en nuestro 
ordenamiento jurídico como una prohibición de doble sanción por una misma acción 
que se considera antijurídica. 

 
105. Ahora, conviene señalar que en el presente caso el hecho infractor que forma parte 

del procedimiento administrativo sancionador es el incumplimiento a la medida 
preventiva (referida al exceso de número de vehículos y horario), mas no la 
obligación de capacitación señalada en el artículo 153° del Reglamento de 
Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor 
General, Transporte y Almacenamiento Minero, aprobado por Decreto Supremo N 
040-2014-EM como erróneamente alude el titular minero. 

 
106. Cabe indicar que, si bien, en el beneficio ilícito del cálculo de la multa se ha 

considerado tomar como costo evitado a las capacitaciones de la medida preventiva 
referidas al cumplimiento del número de vehículos y horarios para el transporte de 
concentrado; este sólo constituye un concepto referencial para valorar las conductas 
infractoras del caso, el cual se traduce en el ahorro obtenido al incumplir las 

                                                 
32

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

Supremo N° 004-2019-JUS 
“Artículo 248º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
[…] 

11. Non bis in ídem.- No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo 
hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las 
sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7.” 
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obligaciones ambientales fiscalizables, mediante la no realización o postergación de 
las inversiones o gastos destinados a prevenir la ocurrencia de daños ambientales 
durante el lapso de incumplimiento. 

 
107. En ese sentido, el hecho de considerar como costo evitado a las capacitaciones 

respecto a la medida incumplida por el administrado dentro del cálculo de la multa 
impuesta para que se garantice el cumplimiento del número de camiones y horarios 
establecidos, no significa que forme parte de las imputaciones realizadas al 
administrado en el procedimiento administrativo sancionador y menos que se haya 
configurado un incumplimiento del artículo 153° del Reglamento de Protección y 
Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, 
Transporte y Almacenamiento Minero, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-
EM; por lo que, esta Dirección considera que no ha operado un supuesto de doble 
castigo por una misma conducta infractora, desvirtuándose este extremo de los 
alegatos del administrado.  

 
108. Por otro lado, en cuanto a que se ha calculado un costo evitado por concepto de 

capacitación en la multa impuesta en la Resolución Directoral N°00725-2020-
OEFA/DFAI del 15 de julio de 2020 recaída en el Expediente N° 0582-2019-
OEFA/DFAI/PAS, corresponde indicar que las infracciones analizadas en dicho caso 
se encuentran referidas a incumplimiento a su instrumento de gestión ambiental 
(Tercera MEIAsd Las Bambas), mientras que la conducta infractora materia de 
análisis en el presente caso se encuentra relacionada con un incumplimiento a una 
medida administrativa (preventiva) ordenada por la Autoridad Supervisora.  

 
109. De acuerdo con lo señalado previamente, se procede a analizar si en el presente 

caso existe una triple identidad de sujeto, hecho y fundamento entre los PAS 
seguidos en los Expedientes N° 0582-2019-OEFA/DFAI/PAS y 0885-2019-
OEFA/DFAI/PAS. 

  
 

Cuadro: Comparativo entre los dos (2) PAS seguidos contra el administrado 
 

 
Expediente Nº 0582-2019-

OEFA/DFAI/PAS 

Expediente Nº 0885-2019-
OEFA/DFAI/PAS 

(Actual PAS) 
Identidad 

Sujetos Minera Las Bambas S.A. Minera Las Bambas S.A. 
 

Sí 
 

Hechos 

Hecho imputado N° 1:  
El administrado incumplió lo 
establecido en su instrumento de 
gestión ambiental al exceder la 
cantidad de camiones que 
transportan concentrado de 
mineral de ida y de retorno de la 
unidad minera Las Bambas, 
respecto a los días 16, 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 24 y 25 de mayo del 
2019 
Hecho imputado N° 2: 
El administrado incumplió lo 
establecido en su instrumento de 
gestión ambiental al transitar 
camiones de concentrado de 
mineral fuera del horario fijado 
para la partida y llegada desde y 
hacia la unidad minera Las 
Bambas, respecto a los días 16, 
17, 18, 19, 20, 23, 24 y 25 de 
mayo del 2019 

Único hecho imputado del 
presente PAS: 
El administrado incumplió el 
artículo 1° de la Resolución 
Directoral Nº 0046-2019-
OEFA/DSEM, siendo que durante 
el periodo del 14 al 17 de junio de 
2019 se verificó que: i)  transportó 
más de ciento veinticinco (125) 
camiones de concentrado de 
mineral desde la unidad minera 
“Las Bambas” (partida) el día 17 
de junio de 2019; y, ii) transportó 
camiones de concentrado de 
mineral fuera del horario 
establecido en su instrumento de 
gestión ambiental durante los 
días del 14 al 17 de junio del 
2019 (horario de llegada). 

No 

Identidad causal o 
Fundamentos 

Literal a) del artículo 18° del 
Reglamento de Protección y 

Artículos 22°, 27° y 34° del 
Reglamento de Supervisión, 

No 
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Gestión Ambiental para las 
Actividades de Explotación, 
Beneficio, Labor General, 
Transporte y Almacenamiento 
Minero aprobado por Decreto 
Supremo Nº 040-2014-EM, 
artículos 13° y 29° del 
Reglamento de la Ley Nº 27446, 
Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental, 
aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 019-2009-MINAM.  

aprobado mediante Resolución 
de Consejo Directivo N⁰ 006-
2019-OEFA/CD, artículo 17° de la 
Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – Ley N° 29325 y 
artículo 39° y numeral 40.2 del 
artículo 40° del Reglamento de 
Medidas Administrativas del 
Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 
aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo N° 007-2015-
OEFA/CD 
 

   Elaboración: SFEM  

 

110. Del cuadro anterior, se aprecia que los hechos y la identidad causal o fundamentos 
son distintos en ambos expedientes, por lo tanto, no se ha configurado la triple 
identidad exigida para la aplicación del principio de non bis in ídem 
 

111. Ahora, si bien es cierto que en el Expediente N° 0582-2019-OEFA/DFAI/PAS y en el 
presente PAS, el concepto de capacitación forma parte del costo evitado de las 
conductas infractoras, los fundamentos para su incorporación en ambos casos son 
distintos. Así, en el Expediente N° 0582-2019-OEFA/DFAI/PAS la capacitación se 
encontró orientada a informar a los actores intervinientes en la actividad de 
transporte de concentrado de mineral sobre los alcances de los compromisos 
ambientales incumplidos y los impactos en el ambiente previstos en su instrumento 
de gestión ambiental, por su parte, en el presente PAS, la capacitación tiene por 
finalidad sensibilizar a los actores intervinientes respecto al marco normativo y 
cumplimiento relacionado a la medida preventiva ordenada vinculada a la actividad 
de transporte de concentrado de mineral (número de camiones y horario) y las 
consecuencias de su inobservancia.    

 
112. Finalmente, esta Dirección considera importante señalar que la prohibición señalada 

en el principio de non bis in ídem del TUO de la LPAG, se encuentra vinculada a no 
imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el 
mismo hecho, sin embargo, no se encuentra referido al beneficio ilícito que forma 
parte de la valoración económica de la multa; por lo tanto, los alegatos del titular 
minero en este extremo quedan desvirtuados.   

 
Respecto a que la infracción no se relaciona con el costo evitado por capacitación y 
la falta de motivación sobre su aplicación  
 

113. El administrado cuestiona el costo evitado por concepto de capacitación debido a 
que no se relaciona con la infracción referida al incumplimiento de una medida 
preventiva; por lo que su inclusión contraviene el principio de legalidad establecido 
en el TUO de la LPAG.  Además, manifiesta que en la Resolución Directoral como 
en el Informe que sustenta la multa no se justifica las razones por las cuales los 
choferes tendrían que ser capacitados, más aún porque los choferes no tienen 
ninguna capacidad de decisión respecto a la planificación del transporte de 
concentrado, trasgrediendo así, el deber de motivación de los actos administrativos. 
  

114. Sobre el particular, corresponde indicar que, si bien, la conducta infractora se 
encuentra referida al incumplimiento de una medida preventiva contenida en la 
Resolución Directoral Nº 0046-2019-OEFA/DSEM, ello no impide que en  la 
valoración de la sanción a imponerse se tome como referencia el costeo de 
capacitaciones, atendiendo a que en el presente caso se ha generado una infracción 
por no cumplir con el mandato de la autoridad administrativa (medida preventiva), 
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por lo que, una de las acciones que pudo adoptar el administrado para su adecuado 
cumplimiento es a través de capacitación del personal involucrado en la actividad de 
transporte. Ello cobra mayor relevancia si consideramos que la medida preventiva  
se encuentra destinada a evitar impactos negativos en los recursos naturales y a la 
salud de las personas y cuya vigencia se extiende hasta la constatación de su 
efectivo cumplimiento. 

 
115. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el costo evitado – como una 

manifestación del beneficio ilícito – está referido a todas las acciones o actividades 
que el administrado pudo o debió ejecutar para impedir la configuración de la 
conducta infractora. En esa línea, la autoridad administrativa ha tomado una de 
dichas actividades (capacitación) con la finalidad de determinar la repercusión 
económica de su ilícito.  

 
116. Por lo tanto, el hecho que las capacitaciones sean valoradas en el cálculo de multa 

de la infracción materia de análisis del presente PAS, no implica una vulneración del 
principio de legalidad del TUO de la LPAG

33
, toda vez que el concepto de 

capacitación aplicable al caso coincide con los alcances del beneficio ilícito 
aprobado en la Metodología del Cálculo de Multa de OEFA, por consiguiente,  la 
autoridad administrativa impuso la sanción dentro de los límites establecidos en 
dicho marco normativo. Adicionalmente, debe precisarse que dentro del beneficio 
ilícito no se evalúa el incumplimiento normativo de la conducta infractora como alude 
Minera Las Bambas S.A. en sus alegatos, sino se sustenta en la Metodología para el 
cálculo de multas del OEFA y en el principio de razonabilidad consignado en 
numeral 3 del TUO de la LPAG

34
.  

 

117. Ahora, respecto a que en la Resolución Directoral y en el Informe N° 00740-2020-
OEFA/DFAI-SSAG no se ha justificado la inclusión de los choferes o conductores 
dentro del costo evitado de capacitación, corresponde señalar que en los numerales 
239, 242, 242 y 247  de la Resolución Directoral se indicó lo siguiente: 

 
 

239. En efecto, el presente caso está vinculado al transporte de concentrado (horario y número 
de unidades); sin embargo, ello no impide que estos aspectos sean parte de la orientación que 
debió darse a los actores que forman parte del proceso, más  si consideramos que a lo largo del 
PAS el titular minero ha cuestionado reiteradamente la naturaleza de obligación fiscalizable de la 
medida preventiva y la competencia de OEFA como autoridad de fiscalización ambiental; 

                                                 
33

  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS.  
“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo  
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de 
otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, 

dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.” 
 

34
  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 004-2019-JUS.  

“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.” 
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denotando no sólo la renuencia de Minera Las Bambas S.A. a cumplir con una medida 
administrativa (vinculada a sus operaciones de transporte), también la inobservancia al marco 
normativo ambiental. 
(…) 
242. (…)esta Dirección considera, en principio, que el objetivo de la capacitación es sensibilizar y 
poner en conocimiento del contenido de la medida preventiva ordenada vinculada al número de 
vehículos y horarios de llegada y salida de los camiones; el marco normativo de la fiscalización 
ambiental y la regulación de las medida preventivas; alcances técnicos del transporte de 
concentrado y la ruta empleada para dicha actividad y, los impactos potenciales que involucran el 
incumplimiento de la obligación ambiental impuesta por la autoridad administrativa (componentes 
ambientales y fuentes de contaminación). De igual modo, los actores a ser capacitados sería el 
personal de planta destinado para el cumplimiento de la medida preventiva - un (1) 
superintendente, tres (3) supervisores y seis (6) coordinadores  - y choferes (250 personas 
aproximadamente producto de la suma de 125 camiones que deben partir de la unidad minera y 
125 que camiones que deben ingresar a la misma).  
(…) 
247. Por otra parte, en relación a que la capacitación no es preventiva debido a que se sustenta 
en aspectos logísticos, esta Dirección ha mencionado a lo largo de la presente Resolución que la 
infracción es una inobservancia a un mandato de una autoridad administrativa, cuya 
inobservancia ocasiona un riesgo al ambiente. Por consiguiente, resulta importante su 
sensibilización y poner en conocimiento de estos alcances en los procedimientos del transporte 
de concentrado de Minera Las Bambas S.A.   
248. Asimismo, en cuanto al cuestionamiento de incluir en el costeo 256 choferes y supervisores 
debido a que no tienen como funciones programar número y horarios de vehículos, esta 
Dirección considera que se debe reformular este costeo de forma diferenciada en base a la 
nueva información señalada por el administrado, por este motivo, para el cálculo de la 
capacitación se debe considerar al personal del “Área de Planeamiento de Tráfico” – conformada 
por un (1) superintendente, tres (3) supervisores y seis (6) coordinadores  - y a los choferes (un 
aproximadamente de 250 personas).  
(…)” 
 

(Subrayado agregado) 

 
118. De acuerdo con lo anterior, la justificación de incluir a los choferes (como al personal 

de planta) es sensibilizar a todos los actores que intervienen en el transporte de 
concentrado y poner en conocimiento del contenido de la medida preventiva 
ordenada vinculada al número de vehículos y horarios de llegada y salida de los 
camiones; así como el marco normativo de la medida preventiva impuesta por la 
autoridad administrativa.  
  

119. De igual manera, en el literal a) del numeral 4 del Informe N° 00740-2020-
OEFA/DFAI-SSAG, se advierte que se consignó que el fundamento para incluir a los 
choferes en la valoración de la capacitación es que el administrado no considera a la 
medida preventiva como una obligación exigible, siendo necesario que todo el 
personal involucrado en el transporte sea capacitado dado que los choferes ejecutan 
la actividad de transporte de concentrado, tal como se muestra a continuación:  

 
4. Determinación de la sanción 
(…) 
a) Respecto al beneficio ilícito: 
(…) 
Al respecto, es necesario tomar en cuenta que, el administrado tenía que cumplir con lo siguiente 
de acuerdo con lo ordenado mediante la medida preventiva:  
1. Debe emplear una flota de ciento veinticinco (125) camiones de ida y ciento veinticinco (125) 
camiones de retorno.  
2. Los camiones destinados para esta actividad tienen como horario de partida de la unidad 
minera Las Bambas desde las 04:30 hasta las 08:00 horas; mientras que el horario de llegada a 
la unidad minera Las Bambas es desde las 16:30 hasta las 20:00 horas. 
(…) 
Es por ello, que SSAG, ratifica el argumento desarrollado en el ICM respecto a las 
capacitaciones, dado que el administrado a lo largo del PAS no considera a las obligaciones de 
la medida preventiva - respecto a) el número de vehículos de llegada y partida, así como b) el 
horario de llegada - como exigibles cuando debió ser cumplida tal y como está aprobado; por lo 
tanto, resulta necesario que el personal involucrado tanto en la programación diaria de la ruta de 
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transporte de concentrado, así como los choferes que ejecutan dicha actividad debieron ser 
capacitados para que cumplan las obligaciones fiscalizables y sus responsabilidades. 
(…) 
Asimismo, para la capacitación de los conductores, conviene resaltar que en el cálculo de la 
multa se consideró a doscientos cincuenta (250) conductores a ser capacitados, pues, ello 
respondió a un escenario conservador y referencial equivalente a la suma de vehículos que 
deberían encontrarse en marcha por un día, es decir, ciento veinticinco (125) en la partida y 
veinticinco (125) a la llegada a la unidad minera “Las Bambas” en el horario fijado en el 
instrumento de gestión ambiental. Por consiguiente, se ratifica mantener los doscientos cincuenta 
(250) conductores indicados en el cálculo de multa de la ICM. 

 
  

120. Por lo tanto, esta Dirección ratifica el análisis efectuado en la Resolución Directoral 
sobre los argumentos y medios probatorios anteriores; en ese sentido, debe 
desvirtuarse este extremo del recurso de reconsideración toda vez que la autoridad 
decisora no omitió su deber de motivación y se ha acreditado que es razonable y se 
encuentra justificado que se incluya a los choferes en la capacitación dado que ellos 
ejecutan el transporte de concentrado, actividad que debe ser realizada en el horario 
establecido en la medida preventiva.  

 
Respecto al personal del administrado, equipos e instalaciones para brindar 
capacitación  

 
121. El administrado ha señalado que, en el supuesto negado que la capacitación a los 

choferes constituya un escenario de cumplimiento del hecho infractor, Minera Las 
Bambas S.A. no solo cuenta con personal con la experiencia y conocimientos en la 
materia ambiental, sino que además conoce las operaciones de la mina, como es el 
caso de los ingenieros Ivan Novoa y Malcolm Gallardo conforme lo acreditan sus 
hojas de vida.  
 

122. Sobre el particular, de la revisión de las hojas de vida de los señores Ivan Novoa y 
Malcolm Gallardo, se verifica que dicho personal forma parte de Minera Las Bambas 
S.A., quienes laboran como Gerente de Medio Ambiente y Superintendente de 
Medio Ambiente respectivamente, es decir, ambos forman parte del personal 
directivo de la empresa y son tomadores de decisiones que deberían influenciar en 
dar cumplimiento de la medida preventiva ordenada; no obstante, dicho 
incumplimiento se ha configurado. Adicionalmente, ambas personas cuentan con 
trayectoria profesional y laboral en el sector minero y poseen conocimientos técnicos 
y de gestión en materia ambiental; sin embargo, no se advierte que cuenten con 
conocimientos vinculados al marco normativo de las medidas administrativas 
dictadas por la autoridad supervisora y las consecuencias administrativas de su 
incumplimiento (temática esencial en la capacitación para sensibilizar y disuadir en 
un nuevo comportamiento ilícito).    
 

123. Adicionalmente, de la descripción de la experiencia laboral de los señores Ivan 
Novoa y Malcolm Gallardo, se observa que dentro de sus funciones en Minera Las 
Bambas S.A. se encuentre referida a la gestión ambiental y actividades diversas de 
coordinación directiva, pero no se advierte que una de ellas sea realizar actividades 
de capacitación, tal como se muestra a continuación: 

 
“Iván Novoa 
(…) 
EXPERIENCIA LABORAL  
MMG- MINERA LAS BAMBAS SA. 
(…) 
Gerente de Medio Ambiente. Febrero de 2019 a la fecha. 
Reporto al Vicepresidente de SHE. Tengo a cargo tres superintendencias: Superintendencia de 
Cumplimiento Ambiental, Superintendencia de Desempeño Ambiental y Superintendencia Socio 
Ambiental. 
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(…)” 
 
“Malcolm Gallardo 
(…) 
MMG – MINERA LAS BAMBAS S.A. 
(…) 
Superintendente de Medio Ambiente, U.M. Las Bambas, PERU, Mayo 2019 – actual 
Lidero el Desempeño Ambiental de la unidad minera mediante la implementación de controles 
ambientales en las diversas actividades de la operación. Gestiono los planes de vigilancia 
ambiental, gestión del agua, plan de manejo de residuos sólidos, conservación de suelos, gestión 
de energía, materiales peligrosos, supervisión de operaciones y atención a las entidades 
gubernamentales. Reporte a la Gerencia de Medio Ambiente.” 

 
124. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso que el administrado pueda realizar las 

actividades de capacitación, no implica ni excluye que la autoridad administrativa 
pueda valorar un beneficio ilícito de la conducta infractora en base al concepto de 
capacitación, por el contrario, debe determinarse su connotación económica en 
virtud de los costos de mercado.   
  

125. Por último, el administrado precisa que cuenta con instalaciones y equipos 
suficientes para realizar las capacitaciones, para acreditarlo, presenta fotografías de 
las áreas correspondientes a la Escuela Las Bambas y Salón Willaricuy. 
 

126. Al respecto, cabe precisar que en el costo del servicio de capacitación realizado en 
el Informe N° 00740-2020-OEFA/DFAI-SSAG de la Resolución Directoral,  no se 
incluyó dentro de la estructura del costo, a las instalaciones y equipos donde se 
llevaran a cabo las capacitaciones, debido a que el presupuesto económico 
considera una modalidad virtual. 

 
127. En esa línea conviene precisar que, en el presente cálculo, la capacitación se 

continuará valorizando con la modalidad virtual y no considera incluir el concepto de 
instalaciones y equipos debido a que esta es factible y por el estado de emergencia 
a nivel nacional a consecuencia de la COVID-19 (desde el 15 de marzo de 2020 
mediante Decreto Supremo Nº 184- 2020-PCM y sus consecutivas prórrogas). 
 
Sobre el número de personal comprendido en el cálculo de la multa 

 
128. El administrado indica que, si bien, se habría verificado que durante los días 14 al 17 

de junio de 2019 se habría superado el número máximo de camiones, así como el 
horario de transporte de concentrado; de la revisión de los actuados obrantes en el 
expediente administrativo no se advierte que exista evidencia alguna de que los diez 
(10) tomadores de decisiones y líderes de grupo hayan fallado en la ejecución de 
sus labores de programación y control, además, tal escenario lo califica como 
imposible, en la medida que hubieron días y segmentos (salida o llegada) en los que 
no se  produjeron incumplimientos. En ese sentido, solicita realizar un nuevo cálculo 
del beneficio ilícito, considerando únicamente a aquellos tomadores de decisiones y 
líderes de grupo responsables que habrían incumplido con sus labores de 
programación y control; asimismo, en el caso que la autoridad administrativa 
considere que debe mantener el cálculo del beneficio ilícito en base al costo evitado 
de capacitación por los diez (10) responsables; se debe indicar -en forma expresa y 
clara- los medios probatorios que demuestran que todo su personal intervinieron 
durante los días y segmentos en que se configuraron los presuntos incumplimientos 
y, asimismo, su supuesta falta de capacitación.  

 
129. Al respecto, esta Dirección debe señalar que no podría acogerse a lo mencionado 

por el titular minero debido a que en el presente caso no se encuentra en discusión 
individualizar la cantidad de trabajadores de Minera Las Bambas S.A. (tomadores de 
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decisiones y líderes de grupo responsables) que específicamente incumplieron con 
la programación y control del transporte de concentrado; sino, a una única 
responsabilidad del administrado respecto a no cumplir con una medida preventiva 
referida al número de vehículos de concentrado y horario permitido; por 
consiguiente, no existe obligación por parte de la Autoridad Decisora de acreditar un 
hecho que no forma parte del fondo del asunto.  

 
130. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario acotar que la información referida a los diez 

(10) trabajadores de Minera Las Bambas S.A. que se encargan de realizar el 
seguimiento del transporte de concentrado en el proyecto minero fue suministrada 
por el propio administrado durante el procedimiento administrativo sancionador y que 
en su oportunidad el administrado no realizó distinciones referidas a diferenciar estos 
trabajadores por cumplimiento de sus labores y/o si fueron capacitados o no. En ese 
sentido, si la empresa consideró observar el número de personas dentro del cálculo 
de multa, mínimamente, debió identificarlos, dado, que se encuentra en una mejor 
posición de sustentar este aspecto.     

 
131. Además, el hecho que no se cumpla con la cantidad de camiones y el horario 

permitido para el transporte del concentrado, evidencia que todo el personal 
involucrado en esta actividad requiere ser capacitado; más aún cuando el 
administrado no ha acreditado que su personal cuente con la debida capacitación en 
el cumplimiento de la medida preventiva materia del presente PAS. 

 
132. Por lo tanto, considerando que no se ha desvirtuado el número de trabajadores que 

tienen por objetivo realizar el seguimiento del transporte de concentrado (10 
personas), este aspecto se mantendrá dentro del análisis de la sanción.   

 
133. Por otro lado, el administrado señaló que cumple con orientar a todos los actores 

involucrados en sus operaciones, sin embargo, dicha orientación se efectúa de 
diversas maneras y a través de los medios idóneos, con la finalidad que tengan una 
repercusión directa en el aspecto que requiere de precisión. En el caso del personal 
que tiene poder de decisión o participa en la toma de decisiones, la orientación se 
efectúa a través de capacitaciones y protocolos de actuación.  

 
134. Sobre el particular, de la revisión del expediente y de los actuados que acompañan 

el recurso de reconsideración, esta Dirección no advierte medios probatorios que 
demuestren la realización de capacitaciones y protocolos de actuación relacionada 
al transporte de concentrado de mineral y, en especial, al número de camiones y 
horario de tránsito permitido.    

 
135. Aunado a ello, el titular minero se limita a señalar que realiza orientaciones a su 

personal de “diversas maneras” y “a través de medios idóneos”; sin embrago, tales 
afirmaciones resultan generales que no permiten conocer el contenido de la 
orientación, periodo, actores intervinientes, consultora encargada de la capacitación, 
entre otros aspectos.    

 
136. En ese sentido,  conforme al artículo 173° del TUO de la LPAG, si bien la carga de la 

prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente Ley, 
también establece que los administrados deben aportar pruebas mediante la 
presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, 
inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones; ello a fin de 
corroborar los argumentos que son señalados en el trámite del PAS, de lo contrario, 
no podría generar certeza de su materialización. 
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137. En otro de sus argumentos, el administrado indicó que, en relación al costo evitado 
por concepto de capacitación de los 250 choferes, no está probado que ese número 
de choferes corresponda a los responsables de la conducción de los vehículos que 
transitaron en cantidad y horarios fuera de lo autorizado. En ese sentido, debe 
considerarse sólo el número de choferes que contribuyeron a la configuración del 
ilícito, es decir, transitando fuera de horario establecido y excediendo el número de 
unidades (226 vehículos fuera de horario y 5 vehículos que excedieron el número 
permitido).  

 
138. Al respecto, conviene señalar que es no factible acoger lo señalado por el titular 

minero, debido a que en el recurso de reconsideración no brinda mayor información 
respecto al número de conductores a detalle que infringieron el horario, por lo que, 
corresponde a la empresa la carga de probar sus afirmaciones. Además, el solo 
hecho de que no se cumpla el horario de salida y llegada de los camiones por parte 
del personal que ejecuta las instrucciones del administrado, evidencia que dicho 
personal involucrado en el transporte de concentrado requiere ser capacitado; 
adicionalmente, en el expediente no obra medios probatorios que permitan inferir 
que los conductores se encuentra capacitados en el marco normativo de las medidas 
administrativas y las consecuencias sancionadoras de su incumplimiento. 

 
139. Debe tenerse en cuenta que los choferes son operadores de la primera línea de la 

actividad del transporte de concentrado; asimismo, necesariamente de ellos 
dependen el cumplimiento de  la medida preventiva, especialmente en el extremo 
referido a los horarios permitidos, por esta razón, es la necesidad de capacitación de 
dicho personal.  

 
140. Asimismo, en cuanto a los doscientos cincuenta (250) conductores considerados en 

la multa, ello responde a un escenario conservador, referencial y proporcional 
equivalente a la suma vehículos que deberían encontrarse en marcha por un día de 
trabajo; es decir, ciento veinticinco (125) en la partida y veinticinco (125) a la llegada 
a la unidad minera “Las Bambas” en el horario fijado.  

 
141. Si bien, entre los días 14 al 17 de junio de 2019 se detectaron doscientos veintiséis 

(226) vehículos fuera de horario y cinco (5) vehículos que excedieron el número 
permitido, es importante que la medida preventiva sea cumplida en todos sus 
extremos y de manera permanente, así que, basta que se evidencie en campo un 
vehículo adicional en la ruta y/o que un camión se encuentre fuera del horario 
permitido para que se configure la infracción. En esa línea, de la revisión del 
expediente se encuentra probado que la medida preventiva fue inobservada por 
Minera Las Bambas S.A. con una frecuencia diaria durante el periodo del 14 al 17 de 
junio de 2019.    

 
142. Otro de los argumentos del administrado es que no se ha justificado las razones por 

las cuales la capacitación sería el único medio para que conozcan y cumplan con el 
número de camiones y horario de transporte, formulándose las siguientes 
interrogantes: (i) ¿por qué el escenario de cumplimiento del hecho imputado no es la 
emisión de una directiva o memorándum para los choferes, en el que se comunique 
el alcance de la obligación de transporte? y (ii) ¿por qué no la capacitación está 
dirigida a las empresas contratistas que brinda el servicio de transporte, 
considerando que la vinculación de Minera Las Bambas S.A., es con tales empresas 
y no directamente con los choferes?.  
 

143. Sobre el particular, es cierto que la conducta infractora se encuentra referida al 
incumplimiento de una medida preventiva contenida en la Resolución Directoral Nº 
0046-2019-OEFA/DSEM, no obstante, ello no impide que en la valoración de la 
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sanción a imponerse se tome como referencia el costeo de capacitaciones, 
atendiendo a que en el presente caso se ha generado una infracción por no cumplir 
con el mandato de la autoridad administrativa (medida preventiva), por lo que, una 
de las diversas acciones que pudo adoptar el administrado para su adecuado 
cumplimiento es a través de una capacitación del personal involucrado en la 
actividad de transporte.  

 
144. Ello cobra mayor relevancia si consideramos que la medida preventiva se encuentra 

destinada a evitar impactos negativos en los recursos naturales y a la salud de las 
personas y cuya vigencia se extiende hasta la constatación de su efectivo 
cumplimiento.  

 
145. Adicionalmente, debe tener en cuenta que el costo evitado – como una 

manifestación del beneficio ilícito – está referido a todas las acciones o actividades 
que el administrado pudo o debió ejecutar para impedir la configuración de la 
conducta infractora. En esa línea, la autoridad administrativa ha considerado tomar 
referencialmente una de dichas actividades o herramientas (capacitación) y 
determinar su valoración r económica. 

 
146. Debe reiterarse que, el presente caso, está vinculado al transporte de concentrado 

(horario y número de unidades), sin embargo, ello no impide que estos aspectos 
sean parte de la sensibilización que debió darse a los actores que forman parte del 
proceso, más si consideramos que los choferes son una parte importante operativa 
(ejecución) y su desempeño crucial para el cumplimiento de la medida preventiva, es 
que se ha considerado que se exige conocimiento de las implicancias de su trabajo 
en el cumplimiento de las normas ambientales, y cumplir con las indicaciones del 
procedimiento de su trabajo evitará demoras y paradas innecesarias que 

perjudicaran el cumplimiento del horario señalado en la medida preventiva.   
 
147. Respecto a las razones por las que la información no podría ser transmitida por  un 

memorándum o una directiva, corresponde indicar que dichos medios constituyen un 
mecanismo para comunicar una noticia, evento, o indicaciones puntuales; sin 
embargo, considerando la connotación legal y técnica de la obligación contenida en 
la medida preventiva y, además, la importancia que conlleva el dictado de una 
medida administrativa por parte de la autoridad competente y su respectivo 
cumplimiento por parte de los administrados, el medio idóneo consistiría en la 
realización de capacitaciones o sensibilizaciones teórico-prácticas que permita 
interiorizar al personal de los alcances de esta información. 
  

148. Por su parte, en cuanto a las razones por las que la capacitación no está dirigida a 
las empresas contratistas que brindan el servicio de transporte, conviene señalar 
que, en el expediente, no obran medios probatorios que sustenten su ejecución y/o 
que cuente con un plan de inducción en temas relacionados a cumplimiento de 
medidas preventivas; es decir, la autoridad administrativa desconoce los protocolos y 
lineamientos que existen entre Minera Las Bambas S.A. y las empresas contratistas 
a efectos de garantizar que los operarios (choferes) interioricen la importancia del 
cumplimiento de una medida preventiva. Además, cabe indicar que el administrado, 
independientemente que tercerice o no el servicio de transporte de concentrado, es 
responsable por el cumplimiento de la medida preventiva ordenada.  

 
149. Por otro lado, el administrado señala que en el Procedimiento – Específico de Sitio: 

Land Transportation Plan LB To Pilones –MMG-0118-15 se consigna que los 
choferes no pueden salir de la unidad minera Las Bambas sin previa autorización, lo 
que demostraría que no tienen algún nivel de decisión o responsabilidad sobre el 
número y horario de transporte del concentrado.  
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150. Al respecto, la información referida a que los choferes no pueden salir de la unidad 

minera Las Bambas sin previa autorización según el Procedimiento – Específico de 
Sitio: Land Transportation Plan LB To Pilones –MMG-0118-15 fue analizada en los 
numerales 243 y 249 de la Resolución Directoral; no obstante, ello no impide que se 
considere a los choferes dentro del cálculo del costo evitado, en tanto, como se ha 
reiterado a lo largo de la presente Resolución, son operarios de campo de quienes 
dependen la materialización del transporte de concentrado, particularmente, en el 
cumplimiento del horario permitido, pues, debe tenerse en cuenta que la longitud del 
recorrido que efectúan  los camiones es de carácter moderado (445.5 Km desde la 
unidad minera Las Bambas hasta Pillones), donde el factor tiempo es importante 
para el cumplimiento de sus objetivos y de la medida preventiva ordenada.  

 
151. Finalmente, el administrado alega que no calcular la multa en base al número de 

tomadores de decisión y los choferes que forma parte de los días en los que se 
detectó la infracción, vulnera la congruencia procesal previsto en el VII del Título 
Preliminar del Código Procesal Civil

35
 (como parte del debido procedimiento) y el 

principio de razonabilidad previsto en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la 
LPAG. 

 
152. Sobre el particular, el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil, 

aplicado supletoriamente al PAS, señala que el Juez debe aplicar el derecho que 
corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido 
erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión 
en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.  
   

153. Asimismo, el numeral 3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, establece que, por el 
principio de 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. 
 

154. No obstante, esta Dirección no advierte vulneración a la congruencia procesal y al 
principio de razonabilidad, en tanto, el número de tomadores de decisión son 
considerados en base a la información del propio administrado del personal que 
conforma su Área de Planeamiento de Tráfico, así como el número de choferes se 
sustenta razonablemente, en un escenario conservador, en la cantidad señalada en 
la medida preventiva. En ese sentido, la información utilizada por la autoridad 
administrativa no se desprende de hechos o aspectos distintos a los actuados en el 
expediente, del mismo modo, resulta proporcional con la infracción, quedando 
desvirtuado lo alegado por el administrado en este extremo.  

 
Sobre el daño potencial al ambiente en la evaluación del factor f1 de la Metodología 
de Cálculo de Multas de OEFA 

 
155. El administrado señala que los valores asignados en el factor f1 de la Metodología 

de Cálculo de Multas de OEFA en el cálculo de la Resolución Directoral se sustentan 
en un presunto daño potencial al ambiente generado por una conducta infractora; sin 
embargo, no existe en el expediente información técnica y objetiva que demuestre 
daño alguno. Agrega, que la comprobación de la configuración del daño potencial no 
puede limitarse a la mera constatación de un hecho, sino que el mismo tenía la 

                                                 
35

  Código Procesal Civil  

“Artículo VII.- El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo 
haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que 
han sido alegados por las partes.” 
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aptitud suficiente de generar un impacto ambiental negativo y, en consecuencia, el 
riesgo que dicha situación represente para el medio ambiente. 
  

156. Al respecto, y conforme se ha mencionado reiteradamente a lo largo de la presente 
Resolución y en la Resolución Directoral, el marco normativo ambiental, establece 
que para la configuración del daño ambiental no es indispensable que los efectos 
negativos del menoscabo material producido en el ambiente sean reales, sino que 
resulta suficiente la potencialidad de que puede suceder o existir el daño.   

 
157. En esa línea, a diferencia del daño real, en el caso del daño potencial no se requiere 

de un hecho tangible que evidencie o determine un deterioro a los componentes 
ambientales, sino, que es suficiente que el incumplimiento del administrado tenga las 
condiciones necesarias para alterar el ambiente.      

 
158. Dicho esto, la infracción administrativa analizada en el presente caso ha generado 

una aptitud suficiente para ocasionar un impacto negativo en el ambiente, toda vez, 
que la medida preventiva contenida en la Resolución N° 0046-2019-OEFA/DSEM y, 
además, la Tercera MEIAsd Las Bambas han señalado expresamente que la 
actividad de transporte de concentrado de mineral de la unidad minera Las Bambas 
es una actividad que genera efectos en el ambiente, debido a la generación de 
material particulado, concentración de gases, ruido ambiental y vibraciones. Tal 
como se señala a continuación:  

 
“Resolución N° 0046-2019-OEFA/DSEM 
(…) 
28. Asimismo, en la Tercera  Modificación del Estudio de Impacto Ambiental  detallado de la 
Unidad  Minera Las Bambas, se estableció como impacto negativo en el componente ambiental 
aire, la generación de material particulado y de concentración de gases, por lo que se dispuso 
una serie de medidas de mitigación y/o prevención. 
(…) 
31. Por otro lado, en la Tercera Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental  detallado de la 
Unidad  Minera Las Bambas, otro de los componentes que reciben afectación con la ruta de 
transportes es el refiero al ruido. 
(…)” 

 

 
“Tercera MEIAsd Las Bambas 
Anexo 9-1 
Análisis de la actividad de transporte de la ruta desde la U.M. Las Bambas hasta la estación de 
Pillones 
(…) 
“4.2. resultado de la evaluación 
4.2.1 Descripción y evaluación de los impactos 
4.2.1.1 Calidad de aire 
4.2.1.1.1 CA-1: Incremento de material particulado 
Descripción del potencial impacto 
La actividad que generaría el incremento de material particulado está asociada al transporte de 
vehículos a lo largo de la ruta de transporte que es utilizada por Las Bambas; (…) 
4.2.1.1.2 CAI-2: Incremento de la concentración de gases 
Descripción del potencial impacto 
De manera similar al impacto potencial CAI-1, la actividad que generaría el incremento de 
concentraciones de gases está asociada al transporte de vehículos a lo largo de la ruta de 
transporte que es utilizada por Las Bambas, que también es utilizada por vehículos de 
localidades, así como de proyectos y operaciones aledaños. 
(…) 
4.2.1.2 Ruido ambiental 
4.2.1.2.1 RUI-1: Modificación de los niveles de ruido 
Descripción del impacto Ambiental 
La actividad que generaría el incremento de los niveles de ruido está asociada al transporte de 
vehículos a lo largo de la ruta de transporte que es utilizada por Las Bambas; (…) 
4.2.1.3 Vibraciones 
4.2.1.3.1 VIB-1: Modificación de los niveles de vibraciones 
Descripción del potencial impacto 
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La actividad que ocasionaría la modificación de los niveles de vibraciones está asociada al 
transporte de vehículos (ligeros y pesados) por la ruta de transporte. Los niveles de vibraciones 
generados por los vehículos podrían causar daño a las estructuras que están cerca de la ruta, 
por lo que en la presente evaluación se considera su descripción. (…)” 

 

 
159. En esa línea, considerando la naturaleza riesgosa de la actividad de transportes del 

administrado asignada por la medida preventiva y la Tercera MEIAsd Las Bambas, 
se determinaron medidas de mitigación, control y/o prevención – como cumplir un 
determinado número de camiones y transitar dentro del horario permitido - a efectos 
de salvaguardar los componentes ambientales aire, flora y fauna. 

 
160. De este modo, basta que se configure el incumplimiento a las medidas de mitigación, 

control y/o prevención propios de la actividad de transporte de concentrado de 
mineral de la unidad minera Las Bambas -  como la medida preventiva ordenada en 
la Resolución Nº 0046-2019-OEFA/DSEM - para que se active el riesgo de impacto 
negativo potencial en el aire, flora y fauna; y, además, a la salud de las personas. 

 
161. Siendo así, de la revisión de los medios probatorios, se advierte que la Autoridad 

Supervisora demostró que el administrado transportó más de ciento veinticinco (125) 
camiones de concentrado de mineral desde la unidad minera “Las Bambas” (en la 
partida) el día 17 de junio de 2019; y, transportó camiones de concentrado de 
mineral fuera del horario establecido en su instrumento de gestión ambiental durante 
los días del 14 al 17 de junio del 2019 (en el horario de llegada). Dicho hecho 
detectado se sustenta en el Acta de Supervisión, los registros de conteo de 
vehículos y las fotografías del Informe de Supervisión.  

 
162. Adicionalmente a ello, debemos resaltar otros factores que permiten corroborar la 

potencial afectación a los componentes ambientales, previamente identificadas en la 
Resolución N° 0046-2019-OEFA/DSEM que contiene la medida preventiva. Así, se 
debe tener en cuenta que en los medios probatorios de la acción de supervisión del 
14 al 18 de junio de 2019 se desprende que: (i) en la actividad de transporte se 
emplearon camiones de carga pesada del tipo portacontainer y encapsulados; (ii) la 
carretera o vía de acceso utilizada no es pavimentada; (iii) la ruta de los camiones 
comprendió a centros poblados, como por ejemplo, a Challhuahuacho y (iv) 
presencia de flora y fauna en la ruta.   
 

163. Respecto a los camiones verificados en la acción de supervisión del 14 al 18 de 
junio de 2019, se advierte que son de carga pesada del tipo portacontainer y 
encapsulados, algunos de los cuales se muestran en las fotografías siguientes: 
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Camión del 14 de junio de 2019 Camión del 15 de junio de 2019 

  
Camión del 16 de junio de 2019 Camión del 17 de junio de 2019 

  
Fuente: Panel fotográfico de la acción de supervisión del 14 al 18 de junio de 2019 

  
164. Cabe indicar que las características de los camiones detectados en la acción de 

supervisión del 14 al 18 de junio de 2019 fueron especificadas en en el escrito con 
registro N° 2440998 del 17 de octubre del 2014 presentado al Ministerio de Energía 
y Minas en relación a la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental de 
la Unidad Minera Las Bambas, aprobada a través de la Resolución Directoral Nº 
559-2014-EM/DGAAM (en adelante, Segunda MEIA Las Bambas), en la cual se 
pecisó que fueron diseñados especialmente para el transporte de concentrados 
minerales de la unidad fiscalizable “Las Bambas”, cuyo peso bruto por cada uno es 
de 52.8 toneladas y 34 toneladas la carga

36
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  Aprueban el Reglamento Nacional de Vehículos DECRETO SUPREMO Nº 058-2003-MTC 

 
Artículo 37°.- Pesos máximos permitidos. El peso bruto vehicular máximo permitido es de 48 toneladas, de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo IV. El peso máximo permitido por eje simple o conjunto de ejes, se establece en el Anexo IV. Los 
vehículos cuyos límites de peso bruto vehicular y/o pesos por eje señalados por el fabricante sean menores a los establecidos  
en el presente Reglamento, no deben exceder dichos límites. 

 
Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-
MTC, y establece otras disposiciones 
DECRETO SUPREMO Nº 007-2019-MTC 
Artículo 1.- Modificación al Reglamento Nacional de Vehículos 
Modificase los acápites 5.2, 5.3, 5.5 y 5.6 del numeral 5 del Anexo IV del Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, en los términos siguientes: 

 
“5. SUSPENSIONES NEUMÁTICAS Y NEUMÁTICOS EXTRA ANCHOS (SUPER SINGLE) 
(…) 
5.2 En el caso que el vehículo o combinaciones vehiculares cuenten simultáneamente con suspensión neumática y con 
neumáticos extra anchos (medida igual o mayor de 445 mm), con excepción del eje o conjunto de ejes delantero, la 
bonificación total sobre el peso bruto vehicular legal máximo permitido es de hasta el 10%. 
5.3 Para que un vehículo sea beneficiado con las bonificaciones contenidas en los numerales precedentes, el transportista 
debe acreditar, con el correspondiente certificado emitido por el fabricante del mismo o por su representante autorizado en el 
Perú, que dicho vehículo cuenta con suspensión neumática y/o neumáticos extra anchos (medida igual o mayor de 445 mm). 
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Fuente: Escrito con registro N° 2440998 del 17 de octubre del 2014  

 
165. De acuerdo a lo anterior, si comparamos el peso de los vehículos de concentrados 

de Minera Las Bambas S.A. con el de otros vehículos, podemos concluir que el peso 
de cada vehículo del administrado equivale a 2 camiones

37
, 2 buses

38
 o 15 vehículos 

                                                                                                                                               
Alternativamente, dicha certificación puede ser emitida por alguna entidad certificadora designada por la autoridad competente 
para emitir los Certificados de Conformidad y Operatividad. (…)” 
 

37
  Camión C3, cuyo peso bruto máximo es de 25 toneladas. 

Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-
MTC, y establece otras disposiciones 
DECRETO SUPREMO Nº 007-2019-MTC 
ANEXO IV: PESOS Y MEDIDAS  
1. PESOS Y MEDIDAS MÁXIMAS PERMITIDAS 

 
 
38

  Bus Articulado BA-1, cuyo peso bruto máximo es de 25 toneladas. 
Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-
MTC, y establece otras disposiciones 
DECRETO SUPREMO Nº 007-2019-MTC 
ANEXO IV: PESOS Y MEDIDAS  
1. PESOS Y MEDIDAS MÁXIMAS PERMITIDAS 
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tipo camioneta o furgoneta
39

.  Ello sin contar con la carga del concentrado de mineral 
de los camiones a la salida del proyecto minero (34 toneladas por cada uno). 

 
166. En esa línea, con las características de los camiones utilizados por el administrado, 

se puede inferir que el exceso de número de unidades en la ruta va a conllevar a 
que se genere una mayor presencia de material particulado, gases, ruido ambiental y 
vibraciones. 

 
167. Aunado a lo anterior, en la Tercera MEIAsd Las Bambas se advierte que el recorrido 

de los camiones abarca los distritos de Tambobamba, Coyllurqui, Chalhuahuacho, 
Progreso, Callalli, San Antonio de Chuca, Tisco, Mara, Colquemarca, Chamaca, 
Velille, Coporaque, Espinar, Ocoruro, Condoroma y Capacmarca; adicionalmente, 
esta ruta empleada para el transporte de concentrado cuenta con una gran parte de 
superficie afirmada o no pavimentada, conforme el siguiente detalle: 

 
“3.1.1.1. Tipo de superficie 
Durante el recorrido se observó que desde el tramo Chalhuahuacho - Yauri, las vías se encuentran no 
pavimentas y pavimentadas (…) 
En la Tabla 3.1-1 y el Mapa 3.1-1 se describe de forma general el tipo de superficie por cada tramo de 
las vías de transporte de acceso público que conforman la ruta de transporte, conforme a la 
clasificación vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). 
Tabla 3.1-1: Tipo de superficie  

 

 
 (…) 

 

                                                                                                                                               

 

 
 
39

  Cuyo peso bruto es aproximadamente 3.5 toneladas. 
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168. De este modo, debemos tener en cuenta que la rodadura de los vehículos del 
transporte de concentrado de Minera Las Bambas S.A. sobre una pista de tierra 
afirmada, producirá una mayor tracción y abrasión sobre dicho material provocando 
el arrastre y erosión de la tierra, generando un considerable incremento de material 
particulado PM10 y PM2.5 que será transferido al aire, con lo cual se puede inferir que 
a mayor circulación de vehículos de carga se incrementa el riesgo de alterar la 
calidad del aire. 
 

169. Asimismo, a lo largo de la ruta empleada por el administrado para el transporte de 
concentrado, existe la presencia de flora, muestra de ello es la información en el 
Anexo 9.1 de la Tercera MEIAsd Las Bambas, donde aprecia la Estación E-1 
(localidad de Pitic, Distrito de Maras, provincia de Cotabambas, departamento 
Apurímac) y en el tramo Challhuahuacho – Yavi, tal como se advierte a continuación: 

 

 
 

 
Fuente: Anexo 9-1de la Tercera MEIAsd Las Bambas  

 
170. Aunado a lo anterior, la ruta de transporte de concentrado atraviesa las regiones de 

Apurímac, Cusco y Arequipa, que presentan ecosistemas propios donde albergan 
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flora y fauna, como el área natural protegida denominada “Reserva Nacional de 
Salinas y Aguada Blanca”, conforme se aprecia a continuación: 

 
 

171. La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca que se encuentra ubicada en las 
provincias de Arequipa y Caylloma en el departamento de Arequipa y en la provincia 
de General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua, con una extensión de 
366,936 hectáreas, y tiene como principal objetivo de conservar los recursos 
naturales y paisajísticos de la zona. Este singular ecosistema proporciona un valioso 
e irremplazable servicio ambiental: los vientos que vienen desde el altiplano puneño-
boliviano provocan lluvias, nieves y granizos, entre octubre y abril, que son retenidos 
por los yaretales, queñuales, pajonales y tolares, almacenándolos en los bofedales, 
lagunas y en el subsuelo. De allí es liberada lentamente a lo largo del año, con lo 
cual se regula el ciclo hidrológico, para beneficio de las comunidades

40
. 

 
172. En cuanto a la fauna están representados por 207 especies, de las cuales 37 son 

mamíferos y 158 aves. También se ha reportado la presencia de 5 especies de 
reptiles, 4 de anfibios y 3 de peces. Los herbívoros característicos de la fauna típica 
de la puna son los camélidos sudamericanos: Llama (Lama glama), alpaca (Lama 
pacos), vicuña (Vicugna vicugna) y guanaco (Lama guanicoe). 

 
173. En cuanto a la flora está conformada básicamente por 358 especies de plantas, 

donde destacan las especies herbáceas y arbustivas. Entre las principales 
asociaciones vegetales están el pajonal de puna o pastizal altoandino, el matorral 
desértico, los bofedales y el queñual.  

 
174. Dicho esto, el polvo (material particulado) es un contaminante que cambia el medio 

físico de tal forma que hace que las condiciones sean menos adecuadas para la vida 
o inapropiadas para la comunidad presente en el ecosistema en ese momento. Es 
decir, la tasa de cambio de las condiciones está muy por encima de los cambios 
naturales; así que se alteran los ecosistemas

41
.  En efecto, el material particulado 

                                                 
40

  Fuente: http://www.sernanp.gob.pe/de-salinas-y-aguada-blanca 
 
41

  Por ecosistema se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no 
viviente (agua, suelo, aire) que interactúan como una unidad funcional. 
Fuente: Convenio de Diversidad Biológica. 1992. 
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(Particulas de PM10 o PM2.5) en la carretera se transporta por el aire y se puede 
depositar en la flora provocando que las hojas de la vegetación se cubran con la 
capa de polvo disminuyendo su capacidad de fotosintesis y con lo cual se genera el 
riesgo de afectar  su normal desarrollo y sobreviviencia.  

 
175. En el caso de la fauna, especies reportadas en la Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca de las cuales 37 son mamíferos y 158 aves, 5 especies de reptiles, 4 
de anfibios y 3 de peces, fauna típica de la puna como Llama (Lama glama), alpaca 
(Lama pacos), vicuña (Vicugna vicugna) y guanaco (Lama guanicoe). El incremento 
del tránsito de vehículos de transporte de concentrados de ida y vuelta, puede tener 
las mismas consecuencias que en la salud de las personas, al estar expuestas al 
polvo. Aplicado al caso en concreto, los animales afectados son aquellos que se 
encuentra en la citada Reserva Nacional.  

 
176. Sin perjuicio de lo anterior, el exceso de tránsito de vehículos puede producir altos 

niveles de ruido o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, 
que implicarían molestia, riesgo o afectación a la fauna, ya que los organismos que 
dependen fuertemente del sonido para comunicarse podrían ser afectados por un 
ambiente ruidoso que no forma parte de su ecosistema. Es así que, el ruido puede 
enmascarar la vocalización producida por algunas especies de aves cuyas 
frecuencias de llamadas se traslapan con las del ruido (tráfico).  

 
177. Asimismo, la comunicación acústica deteriorada por el ruido ambiental puede tener 

efectos perjudiciales en el éxito reproductivo de algunas especies de aves, lo que 
con los años tendría como consecuencia una disminución en la abundancia y 
diversidad de aves

42
. Algunas especies de la fauna optan incluso por migrar a otras 

áreas, siendo los más afectados los animales que son propios de la zona que se 
encuentran cercanos a lo largo de la ruta, así como aquellos que se encuentran en 
la “Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca”. Asimismo, el aumento de niveles 
de ruido ambiental y vibraciones puede generar cambios en los patrones de 
abundancia y distribución de la fauna terrestre; produciendo modificación de los 
patrones de abundancia y distribución de las especies de fauna por efecto de 
migraciones temporales en caso de las especies generalistas o migraciones 
permanentes en el caso de las especies afines exclusivamente a un determinado 
tipo de hábitat.  

 
178. En consecuencia, del expediente obran medios probatorios que permiten acreditar la 

aptitud suficiente (propio del daño potencial) del incumplimiento de la medida 
preventiva, la cual ha generado un riesgo de afectación negativa a los componentes 
ambientales aire, flora y fauna, en consecuencia, en el ítem 1.1 del factor f1 debe 
mantenerse el valor de 30%. 
  

179. En otro de sus argumentos, el administrado indica que no existe en el expediente 
ninguna prueba (informe médico o científico) que evidencia que el hecho imputado 
generó un riesgo para la salud de los pobladores cercanos al corredor vial; no se ha 
identificado a las poblaciones habrían sido afectadas en su salud, lo único que hace, 
es listar las poblaciones que existen a lo largo del corredor vial; por lo que 
corresponde aplicar el valor 0% en el ítem 1.7 del factor f1.  

 
180. Asimismo, menciona que la exigencia de probanza del daño efectivo a la salud de 

las personas, es un aspecto reconocido por el mismo OEFA en la Resolución 
Directoral N° 844-2015-OEFA/DFSAI. Adicionalmente, adjunta el Memo Técnico de 

                                                 
42 

 CAMARGO BERNARDO, Itsuo. Tesis: “Evaluación del Ruido Ambiental en los Pantanos de Villa y su Efecto en la Comunidad 
de Aves”, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, 2018, p. 16.  
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la Unidad de Desarrollo, Ambiente y Salud de la Universidad Cayetano Heredia, 
sobre “Evaluación de los resultados del monitoreo del material particulado (PM 2.5 y 
PM 10) en la ruta de transporte de mineral y su relación con la salud humana”, que 
acredita plenamente que no existe daño a la salud de las personas ubicadas 
aledañas al corredor vial. 

 
181. Al respecto, conforme se ha señalado a lo largo de la presente Resolución y en la 

Resolución Directoral, la afectación a la salud de las personas ha sido considerada 
en un escenario de daño potencial, en ese sentido, a diferencia del daño real, para 
su configuración no se requiere de un hecho tangible que evidencie o determine un 
deterioro directo, sino, que es suficiente que el incumplimiento del administrado 
tenga las condiciones necesarias para alterar la calidad de la salud de las personas. 
De este modo, la existencia de un informe médico o científico que concluya un 
impacto a la salud – tal como lo señala el titular minero - implicaría un nivel de 
afectación real, es decir, un escenario distinto que no resulta aplicable al presente 
caso.  
 

182. En esa línea, es importante contextualizar la actividad materia de evaluación que 
ejecuta el administrado como parte del transporte de concentrado desde la unidad 
minera Las Bambas hacia Pillones y de regreso hacia la unidad minera. En efecto, 
los camiones empleados por el administrado (porta contenedores o isocontainers) 
fueron diseñados especialmente para el transporte de concentrados minerales de la 
unidad fiscalizable “Las Bambas”, cuyo peso bruto aproximado por cada uno es de 
52.8 toneladas y 34 toneladas la carga

43
, por lo que la rodadura de dichos vehículos 

sobre una pista de tierra afirmada producirá una tracción y abrasión sobre dicho 
material provocando el arrastre y erosión de la tierra, generando un considerable 
incremento de material particulado PM10 y PM2.5 que será transferido al aire, con lo 
cual se puede inferir que a mayor circulación de vehículos de carga se incrementa el 
riesgo de alterar la calidad del aire que respiran las personas que habitan en los 
centros poblados, si no se toman las medidas de manejo considerados en su 
instrumento de gestión ambiental. La generación de material particulado en la ruta 
por el tránsito de vehículos no solamente fue consignada en la Tercera MEIAsd Las 
Bambas, también fue registrada en fotografías, una de ellas se muestra a 
continuación:  

 

                                                 
43

  Aprueban el Reglamento Nacional de Vehículos DECRETO SUPREMO Nº 058-2003-MTC 
 

Artículo 37°.- Pesos máximos permitidos. El peso bruto vehicular máximo permitido es de 48 toneladas, de acuerdo a lo 

establecido en el Anexo IV. El peso máximo permitido por eje simple o conjunto de ejes, se establece en el Anexo IV. Los 
vehículos cuyos límites de peso bruto vehicular y/o pesos por eje señalados por el fabricante sean menores a los establecidos 
en el presente Reglamento, no deben exceder dichos límites. 

 
Decreto Supremo que modifica el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por Decreto Supremo Nº 058-2003-
MTC, y establece otras disposiciones 
DECRETO SUPREMO Nº 007-2019-MTC 
Artículo 1.- Modificación al Reglamento Nacional de Vehículos 
Modificase los acápites 5.2, 5.3, 5.5 y 5.6 del numeral 5 del Anexo IV del Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC, en los términos siguientes: 
“5. SUSPENSIONES NEUMÁTICAS Y NEUMÁTICOS EXTRA ANCHOS (SUPER SINGLE) 
(…) 
5.2 En el caso que el vehículo o combinaciones vehiculares cuenten simultáneamente con suspensión neumática y con 

neumáticos extra anchos (medida igual o mayor de 445 mm), con excepción del eje o conjunto de ejes delantero, la 
bonificación total sobre el peso bruto vehicular legal máximo permitido es de hasta el 10%. 
5.3 Para que un vehículo sea beneficiado con las bonificaciones contenidas en los numerales precedentes, el transportista 
debe acreditar, con el correspondiente certificado emitido por el fabricante del mismo o por su representante autorizado en el 
Perú, que dicho vehículo cuenta con suspensión neumática y/o neumáticos extra anchos (medida igual o mayor de 445 mm). 
Alternativamente, dicha certificación puede ser emitida por alguna entidad certificadora designada por la autoridad competente 
para emitir los Certificados de Conformidad y Operatividad. (…)” 
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Fuente: APÉNDICE 3.1-1 Registro fotográfico en la ruta de transporte de concentrado – Anexo 9.1 de la 

Tercera MEIAsd Las Bambas 

 
183. Aunado a ello, se tiene que acuerdo a la Tabla 3.1-1 “Tipo de superficie” en la 

Tercera MEIAsd Las Bambas se verifica que el recorrido de los camiones abarca los 
distritos de Tambobamba, Coyllurqui, Chalhuahuacho, Progreso, Callalli, San 
Antonio de Chuca, Tisco, Mara, Colquemarca, Chamaca, Velille, Coporaque, 
Espinar, Ocoruro, Condoroma y Capacmarca; adicionalmente, esta ruta empleada 
para el transporte de concentrado cuenta con una gran parte de superficie afirmada 
o no pavimentada. Adicionalmente, debe señalarse que en la acción de supervisión 
del 14 al 18 de junio de 2019, se verificó que el administrado realizaba su actividad  
de transporte por la zona Challhuahuacho-Sur, lugar donde se ubica la “Garita de 
control principal “Manantiales”, en ese sentido, de la georreferenciación del tramo de 
del recorrido cercano a la garita, se encuentra el centro poblado Challhuahuacho; 
conforme se muestra a continuación: 

 

 
Fuente: Google Earth 

 
184. En ese sentido, el impacto generado a consecuencia del transporte de concentrado 

de mineral con el incremento de vehículos y sin cumplir con el horario permitido 
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(aumento de material particulado PM10 y PM2.5 en el aire en un horario que las 
personas transitan en la zona), genera el riesgo de un impacto negativo a la salud de 
las personas que habitan en dicho centro poblado.  
 

185. De igual manera, los gases de combustión asociados al tránsito de vehículos de la 
unidad minera Las Bambas a lo largo de la ruta de transporte de concentrados son 
CO, NO2 y SO2; por lo que es posible inferir que un incremento de los camiones, va 
a ocasionar una mayor presencia de estos gases.    
 

186. Asimismo, los vehículos emiten tres contaminantes principales: hidrocarburos, 
óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono. Los hidrocarburos reaccionan con los 
óxidos de nitrógeno por acción de la luz solar y a temperaturas elevadas, formando 
ozono a nivel del suelo, el cual puede causar irritación de los ojos, tos, jadeo, 
insuficiencia respiratoria y trastornos pulmonares permanentes. Los óxidos de 
nitrógeno (NOX) contribuyen a la formación de ozono y de lluvia ácida, además de 
afectar la calidad del agua. El monóxido de carbono es un gas incoloro letal que 
reduce el flujo de oxígeno en el torrente sanguíneo y puede afectar las funciones 
cerebrales y la visión. En las zonas urbanas, los vehículos son responsables de 
nada menos que el 90% del monóxido de carbono del aire

44
.  

 
187. De acuerdo a ello, los gases tienen incidencia en el aire como componente 

ambiental principal a ser afectado; no obstante, también puede ocasionar 
consecuencias a la salud de las personas de las localidades por donde atraviesa la 
ruta señalada en Tabla 3.1-1 “Tipo de superficie” y en la Tabla 3.1-2 “Clasificación de 
la carretera y de la ruta de transporte” de la Tercera MEIAsd Las Bambas.   

 
188. En el caso del ruido, el potencial de peligrosidad se basa en el incremento de la 

cantidad de camiones diarios que transitan por la ruta de transporte de concentrados 
por aquellas vías aledañas a centros poblados; toda vez que el ruido del motor de 
gran potencia y la tracción del mismo sobre la vía afirmada debido al peso de cada 
vehículo del administrado que equivale a 2 camiones, 2 buses o 15 vehículos tipo 
camioneta o furgoneta, provoca un aumento en los niveles de ruido ambiental. 
Asimismo, como esta peligrosidad no solo depende de su nivel sino también de su 
duración y la sensibilidad individual al ruido, se advierte que otros factores 
contribuyentes son el tipo de sonido (continuo, intermitente o impulsivo) y su 
distribución de frecuencia

45
, por lo que un aumento de unidades de transporte de 

concentrados en estos centros poblados generará una percepción de incremento de 
ruidos molestos en las personas. 

 
189. Por su parte, las vibraciones causadas por el tráfico vehicular pueden generar 

problemas o molestias a las personas, toda vez que el peso de cada vehículo de 
trasporte de concentrado equivale a 2 camiones, 2 buses o 15 vehículos tipo 
camioneta o furgoneta, provocando un incremento en la vibración de la zona 
transitada por los camiones. Estas consecuencias inducidas por el tráfico vehicular 
pesado generan incomodidad a las personas: teniendo en cuenta que el hombre 
sólo tiene la posibilidad de asimilar una parte de las vibraciones en su sentido 
auditivo, sensorial y visual, sobre todo por sus efectos sobre el sistema nervioso

46
. 

 

                                                 
44

  Pérez Darquea, D. Estudio De Emisiones Contaminantes Utilizando Combustibles Locales. Universidad Internacional del 
Ecuador Guayaquil. INNOVA Research Journal 2017, Vol 2, No. 23-34. ISSN 2477-9024 

 
45

  GERARD KIELY. Ingeniería Ambiental Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión. Primera Edición. Colombia. 
Editorial Nomos S.A., 2003 (Trabajo original de McGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.U. 1999), pp. 539. 
 

46
  https://www.fio.unicen.edu.ar/usuario/segumar/Laura/material/Vibraciones.pdf 
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190. Por lo tanto, de acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores se concluye que el 
aumento del tránsito de vehículos que transportan concentrados genera un riesgo de 
afectación a la salud en los pobladores de los centros poblados ubicados a lo largo 
de la ruta de transporte de concentrado y también en el poblado de Chalhuhuacho 
que actualmente se está viendo afectado por el paso de vehículos pesados de la 
unidad minera Las Bambas. 

 
191. Finalmente, en relación al Memo Técnico de la Unidad de Desarrollo, Ambiente y 

Salud de la Universidad Cayetano Heredia, sobre “Evaluación de los resultados del 
monitoreo del material particulado (PM 2.5 y PM 10) en la ruta de transporte de 
mineral y su relación con la salud humana”,  en dicho medio probatorio se indica que 
se realizó el análisis de los resultados de monitoreo de calidad del aire respecto a los 
parámetros PM10 y PM2.5 y los Estándares de Calidad Ambiental del Aire (ECA), en 
las estaciones de monitoreo de Minera Las Bambas S.A., a lo largo de la ruta del 
transporte de concentrado en el periodo desde el año 2016 hasta el año 2019, con la 
finalidad de determinar si en los tiempos del transporte de mineral existen picos de 
contaminación del aire. 

 
192. Cabe indicar que si bien la mayoría de los datos analizados - como concentraciones 

de PM2.5 y PM10 en 24 horas y medias aritméticas anuales - se encuentran por 
debajo de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para aire durante el periodo 
2016-2019; no se puede concluir que las concentraciones de PM10 y PM2.5 
provienen únicamente de la vía de transporte ya que no se conocen las otras fuentes 
de emisiones (móviles y fijas) en la zona de estudio; además, debido a la cantidad y 
periodicidad de las observaciones horarias por estación, la representatividad de los 
valores diarios y anuales es limitada.  

 
193. Por lo tanto, es cierto que en el Memo Técnico de la Unidad de Desarrollo, Ambiente 

y Salud de la Universidad Cayetano Heredia se indica que no existe motivo para un 
riesgo a la salud de las poblaciones; sin embargo, como las muestras tienen poca 
representatividad temporal, los resultados no son concluyentes, limitándose a  
recomendar la ejecución de un estudio de tráfico en la zona para poder modelar la 
contribución de las diferentes fuentes y realizar las atribuciones correctas a cada 
componente; asimismo, efectuar una validación in situ de las estaciones de 
monitoreo, crear una plataforma virtual donde se pueda compartir los datos de los 
monitoreos a tiempo real, sistematizar la toma de datos (observaciones por hora o 
cada 30 minutos) y almacenar los datos de forma estructurada y compilada; todo ello 
con la finalidad de agilizar el análisis y la toma de decisiones. 

 
194. En mérito a lo expuesto, esta Dirección concluye que se debe mantener la aplicación 

del valor de 60% para el ítem 1.7 del factor f1 

 
Sobre los ítems 1.2, 1.3 y 1.4 del factor f1 de la Metodología de Cálculo de Multas de 
OEFA 

 
195. El administrado cuestionó la aplicación de los criterios 1.2, 1.3, y 1.4 del factor f1 de 

la Metodología de Cálculo de Multas de OEFA, referidos al grado de incidencia, 
extensión geográfica y reversibilidad/recuperabilidad, debido a que se  fundamenta 
en la supuesta incidencia del transporte de concentrado en el entorno del corredor 
vial, sin embargo, no tienen sustento porque el hecho infractor no fue verificado en el 
corredor vial ni en su entorno. 

  
196. Al respecto, en cuanto al ítem 1.3 del factor f1, referido a la extensión geográfica,  en 

el numeral 296 de la Resolución Directoral se ha indicado que “los efectos 
generados a consecuencia de la comisión de la infracción se ha proyectado a través 
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de la ruta para el transporte de concentrado – entre la unidad minera Las Bambas 
(Apurímac) y Pillones (Arequipa) – en ese sentido, los impactos ambientales se 
generaron más allá del área de influencia directa e indirecta prevista en el 
instrumento de gestión ambiental del administrado; por lo que, corresponde aplicar el 
mayor valor asignado a este aspecto (20%).” 

 
197. Aunado a ello, se debe indicar que la extensión geográfica del transporte de 

concentrado sobrepasa el área de influencia indirecta del proyecto minero, por lo 
que,  el nivel de afectación corresponde mínimamente a la zona de influencia 
indirecta, tal como se evidencia en el Mapa de áreas de influencia Ambiental directa 
e indirecta de la Tercera MEIAsd Las Bambas. En consecuencia, esta Dirección 

ratifica la aplicación del valor del 20% por el ítem 1.3 del factor f1 

 
198. Por último, en cuanto a los ítems 1.2 y 1.4 del factor f1, corresponde indicar que no 

serán aplicados al presente caso, dado que dichos aspectos no se han configurado 
en el presente caso, por lo que no serán valorados en la multa a ser actualizada en 
esta etapa recursiva. 

 
Respecto al factor f3 de la Metodología de Cálculo de Multas de OEFA 

 
199. El administrado cuestionó la aplicación del valor de 24% en el factor f3 (material 

particulado, gases, ruido y vibraciones), dado que estas fuentes contaminantes no 
han sido verificadas en el expediente, en ningún actuado de la autoridad se deja 
constancia, de la verificación de la generación de “ruido, vibraciones, material 
particulado y gases” por parte de los camiones de concentrado que fueron 
registrados por los supervisores como vehículos que configuraron el incumplimiento 
de la medida preventiva.  
  

200. Sobre el particular, de la revisión del Acta de Supervisión, se advierte que la 
Autoridad Supervisora realizó el conteo de vehículos, los cuales fueron vistos 
entrando y saliendo de la unidad minera “Las Bambas”, lo que demuestra que los 
camiones verificados entre los días 14 al 17 de junio de 2019 se encontraban en 
plena actividad y destinados al transporte de concentrado de mineral desde las 
instalaciones del proyecto minero hasta Pillones, hecho que no ha sido desvirtuado 
por el titular minero.  

 
201. Conforme se ha mencionado a lo largo de la presente Resolución, en la Resolución 

N° 0046-2019-OEFA/DSEM que contiene la medida preventiva, así como en la 
Tercera MEIAsd Las Bambas, en los cuales se corrobora que el transporte de 
concentrado de mineral genera material particulado, concentración de gases, ruido y 
vibraciones.  

 
202. De este modo, considerando que los camiones verificados en campo se encontraban 

operativos en pleno cumplimiento de sus operaciones, resulta válido concluir que 
existe una relación causal en el exceso de vehículos y no cumplir con el horario 
permitido,  con la generación de material particulado, gases, ruido y vibraciones; por 
lo tanto, esta Dirección ratifica la aplicación del valor de 24° en el factor f3. 

 
203. Por otro lado, el administrado alega que a la fecha de configuración del hecho 

imputado, contaba con medidas de mitigación de material particulado, ruido, 
vibraciones y gases en el transporte de concentrados, las cuales han sido 
ampliamente explicadas y probadas a lo largo de nuestra defensa. Así por ejemplo, 
las características de impermeabilidad y operatividad de los vehículos de 
concentrado, garantizan que durante el transporte de concentrado, no se generan 
los contaminantes referidos en el factor f3, para acreditarlos presenta seis (6) 
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fotografías de sus vehículos empleados al trasporte de concentrado, las cuales se 
muestran a continuación: 

 

 

 
Fuente: Recurso de reconsideración 

 
204. Al respecto, las imágenes anteriores corresponden a vehículos utilizados en el 

transporte de concentrado de mineral, similares a los que fueron verificados del 14 al 
17 de junio de 2019.  No obstante, debe precisarse que en el presente caso no se 
encuentra en discusión y, tampoco han sido verificadas, las condiciones de 
seguridad de los camiones vinculadas con la impermeabilidad y operatividad, por el 
contrario, en el procedimiento administrativa sancionador se presume que el titular 
minero ha cumplido con dichas exigencias de seguridad de los camiones, con 
excepción del número de vehículos puestos en marcho en la ruta de transporte y sin 
cumplir con el horario permitido.   
 

205. Cabe reiterar una vez más al titular minero que aun cuando los vehículos hayan 
adoptado las medidas de seguridad necesarias para el traslado de concentrado, no 
implica que la actividad deje de generar impactos en el ambiente, toda vez que, el 
manejo del transporte de concentrado de la unidad minera “Las Bambas” está 
conformado  por una serie de acciones que tiene por objetivo mitigar la afectación 
negativa a los componentes ambientales, dentro de los cuales, se encuentra incluida 
la medida preventiva referida a cumplir con el número de camiones y horario 
permitido en su instrumento de gestión ambiental. En ese sentido, el incumplimiento 
de cualquiera de dichas medidas, conlleva a no sólo a no lograr con la consecución 
de  dicho objetivo, también, a poner en riesgo de afectar la calidad de los 
componentes ambientales involucrados en el transporte.  
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206. Por último, si bien el titular minero indica que ha adoptado medidas de mitigación de 

material particulado, ruido, vibraciones y gases en el transporte de concentrados, sin 
embargo, no precisa o detalla la manera en que fueron ejecutadas, así como 
tampoco presenta medios probatorios – aparte de las fotografías anteriores – que 
cumplan con evitar la generación de tales fuentes contaminantes.  

 
207. En esa línea, conviene señalar que corresponde a la administración la carga de la 

prueba, a efectos de atribuirle a los administrados las infracciones que sirven de 
base para sancionarlos; no obstante, corresponde al administrado probar los hechos 
excluyentes de su responsabilidad, así como aquellas referidas a sus afirmaciones, 
de lo contrario, la autoridad administrativa no podría tener certeza de su efectiva 
ejecución.    

 
Sobre los presupuestos por capacitación presentados por el administrado y el 
presupuesto utilizado en la Resolución Directoral 

 
208. Por otro lado, el administrado señaló que, debido a que la cotización sobre 

capacitación de tomadores de decisiones y choferes utilizada para la multa de la 
Resolución Directoral no se ajusta a los precios de mercado, presentó cinco (5) 
propuestas económicas correspondientes a diversas empresas consultoras 
reconocidas en el mercado y especializadas en la prestación de servicios de 
capacitación en temas mineros y ambientales, cuyos costos son menores al utilizado 
en la multa de la Resolución Directoral. En ese sentido, solicita que mínimamente se 
aplique el valor promedio de tales propuestas económicas. Para mayor detalle se 
muestra los siguientes cuadros: 

 

 

N° Empresa Cotización N° Conceptos 

Número 
de 

personas 
a 

capacitar 

Costo total 

1 

INVERITAS 
GLOBAL 

HOLDINGS  
(Anexo 10)  

IGHPE 2002-06 MA 
(03/02/2020) 

 Obligaciones 
ambientales 
fiscalizables 
relacionadas al 
transporte de 
concentrados 
de mineral 
según la  
Tercera 
MEIAsd Las 
Bambas. 

 
 Fiscalización 

ambiental y 
contingencias 
legales por 
incumplimiento 
de los 
compromisos 
ambientales 
asumidos 

270 S/. 6,372.00 

2 
YAKU 

CONSULTORES 
(Anexo 11) 

Carta N° 012-2020-
YCSAC 

(31/01/2020) 
270 US$. 5,975.00 

3 

INSTITUTO DE 
SEGURIDAD 

MINERA – ISEM 
(Anexo 12) 

S/N 
(Enero/2020) 

268 S/. 4,492.66 

4 
ENVPHYS PERÚ 

(Anexo 13) 
201-05-0 

(31/01/2020) 
268 US$. 6,708.00 

5 

ADA ALEGRE 
CONSULTORES 

S.A.C. 
(Anexo 14) 

AAC/PRO/2020/007 
(31/01/2020) 

268 US$. 6,028.00 
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209. Sobre el particular, si bien las cinco (5) propuestas económicas anteriores se 
relacionan con la actividad de capacitación de obligaciones ambientales, su 
valorización se encuentra en función a más de doscientos sesenta (260) 
participantes (excede al número total de personas o choferes a capacitar en 
comparación al presente caso). 
 

210. Asimismo, la metodología utilizada por dichas empresas se encuentra en formato 
presencial y no virtual (cuando la coyuntura sanitaria del país a consecuencia de la 
COVID-19 exige garantizar la salud de los participantes promoviendo el 
distanciamiento social); adicionalmente a ello, en las propuestas económicas no se 
especifica que los temas de la sensibilización se refieran a las medidas 
administrativas tales como la medida administrativa incumplida y/o legislación de la 
materia.    
 

211. Por otro lado, el administrado ha señalado que en la Resolución Directoral N° 00725-
2020-OEFA/DFAI recaída en el Expediente N° 0582-2019-OEFA/DFAI/PAS, se 
utilizó la cotización emitida por la empresa INVERITAS GLOBAL HOLDINGS 
(Cotización N° IGHPE 2002-06 MA) para calcular la multa por capacitación. 
  

212. Al respecto, es cierto que la propuesta económica de la empresa INVERITAS 
GLOBAL HOLDINGS a través de la Cotización N° IGHPE 2002-06 MA fue empleada 
en la Resolución Directoral N° 00725-2020-OEFA/DFAI; sin embargo, ello no 
significa que dicha información deba ser aplicada en el presente caso, dado que el 
hecho imputado es distinto y dicha cotización no contiene capacitación en temas 
referidos a las medidas administrativas (medida preventiva). 

 
213. En otro extremo de sus alegatos, el titular minero presentó tres (3) nuevas 

cotizaciones, con la finalidad de que sean valoradas por el autoridad administrativa 
al momento de calcular la multa, cuyo detalle se muestra a continuación: 

 

Cotización 
N° 

Costo total a 
la fecha de la 

cotización 
(incluye 
IGV)

(1)
 

Costo total a la 
fecha del 

incumplimiento 

Número de 
personas  

Costo por 
persona 

Costo promedio 
por persona a la 

fecha del 
incumplimiento

(

5)
 

1 S/. 6,372.00  S/. 6,324.01  270 S/. 23.42 

S/. 63.43 

2 S/. 23,689.68  S/. 23,511.25  270 S/. 87.08 

3 S/. 5,301.34 S/. 5,261.41  268 S/. 19.63 

4 S/. 26,595.88 S/. 26,395.56  268 S/. 98.49 

5 S/. 23,899.81 S/. 23,719.81  268 S/. 88.51 
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214. Al respecto, de la revisión de las cotizaciones anteriores, se verifica que contienen 
información sobre la capacitación de su personal en el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales relacionadas al transporte de concentrados de mineral, 
según lo establecido en su instrumento de gestión ambiental; así como temas del 
marco normativo referido a las medidas preventivas.  
  

215. Cabe precisar que, atendiendo al estado de emergencia nacional por las graves 
circunstancias y consecuencia generadas a partir del brote del COVID-19, declarada 
desde el 15 de marzo del 2020, mediante Decreto Supremo N° 044- 2020-PCM, y 
sus respectivas prórrogas, se debe priorizar a las cotizaciones sustentadas en 
capacitaciones virtuales, como las señaladas en la Cotización N° IGHPE 2008-08-
SSO de Inveritas Global Holdings, Carta Nº 060-2020-YCSAC de Yaku Consultores 
y Carta S/N del Instituto de Seguridad Minera 

 
216. Asimismo, los tres (3) presupuestos económicos contienen una proyección en base 

al número de personas que deben ser capacitadas en el presente caso (260 
participantes), siendo información fidedigna a los fines del presente PAS (cálculo de 
10 tomadores de decisión y 250 choferes).  

 
217. Finalmente, el administrado ha cuestionado la cotización empleada en la Resolución 

Directoral (emitida por la empresa KAIHATSU Perú S.A.C.) para sustentar la 
valorización de la capacitación; sin embargo, como la información contenida en este 
presupuesto no es actualizada (07 de julio de 2020), en comparación con las 
cotizaciones por concepto de capacitaciones en la modalidad virtual del mes de 
agosto de 2020 (Cotización N° IGHPE 2008-08-SSO de Inveritas Global Holdings, 
Carta Nº 060-2020-YCSAC de Yaku Consultores y Carta S/N del Instituto de 
Seguridad Minera), esta Dirección considera que no corresponde continuar con su 
aplicación. 

 
218. En ese sentido, las tres (3) propuestas económicas (Cotización N° IGHPE 2008-08-

SSO de Inveritas Global Holdings, Carta Nº 060-2020-YCSAC de Yaku Consultores 
y Carta S/N del Instituto de Seguridad Minera) serán valoradas al momento de 

calcular la multa y se aplicará el promedio aritmético del costo detallado en las 
tres propuestas económicas que ofrecen el servicio en la modalidad virtual.  
 

219. En base a lo expuesto, corresponde declarar fundado en parte el recurso de 
reconsideración interpuesto por el administrado contra la Resolución 
Directoral respecto a la determinación de la sanción por la comisión de la 
única conducta infractora, conforme a los considerandos precedentes.  

 
V. PRECISIONES EN TORNO A LA SANCIÓN QUE CORRESPONDE IMPONER AL 

ADMINISTRADO   
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220. Cabe indicar que en la Resolución Directoral se determinó sancionar al administrado 

con una con una multa ascendente a 100.397 Unidades Impositivas Tributarias 
vigentes, por la comisión de la única conducta infractora de la Tabla N° 1 de la 
Resolución Subdirectoral Nº 0929-2019-OEFA/DFAI/SFEM, conforme al siguiente 
detalle:  
 

Cuadro Nº 1: Detalle de la multa total indicada en la Resolución Directoral 
 

 

 Conducta Infractora Multa final 

 
 
 
 
 
1 
 
 

El administrado incumplió el artículo 1° de la Resolución 
Directoral Nº 0046-2019-OEFA/DSEM, siendo que 
durante el periodo del 14 al 17 de junio de 2019 se verificó 
que: i)  transportó más de ciento veinticinco (125) 
camiones de concentrado de mineral desde la unidad 
minera “Las Bambas” (partida) el día 17 de junio de 2019; 
y, ii) transportó camiones de concentrado de mineral fuera 
del horario establecido en su instrumento de gestión 
ambiental durante los días del 14 al 17 de junio del 2019 
(horario de llegada). 

 
 
 
 

110.397 UIT  
 

 Multa total 100.397 UIT 
 

 

221. No obstante, considerando las nuevas pruebas vinculadas a las valoraciones 
económicas del costo evitado y su respectivo análisis desarrollado en el ítem IV.2.2 
de la presente Resolución, en el presente caso corresponde modificar el monto de la 
multa impuesta en la Resolución Directoral.   
  

222. Conforme a lo expuesto, la Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos remitió 
a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA, el Informe Nº 
00638-2021-OEFA/DFAI-SSAG del 26 de febrero de 2020 (en adelante, Informe de 
Cálculo de Multa), mediante el cual realizó la evaluación del cálculo de multa 
considerando lo establecido en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo 
Nº 035-2013-OEFA/PCD. 

 
223. De la revisión del Informe de cálculo de multa, que forma parte integrante de la 

presente Resolución
47

 y que será notificado al administrado junto con el presente 
acto administrativo, se establece que la multa total a ser impuesta asciende a 14.864 
Unidades Impositivas Tributarias, según el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47

  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 004-2019-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de enero del 2019. 
 “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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Cuadro Nº 2: Detalle de la multa total de la presente Resolución 
 

 

 Conducta Infractora Multa final 

 
 
1 
 
 

El administrado incumplió el artículo 1° de la Resolución 
Directoral Nº 0046-2019-OEFA/DSEM, siendo que 
durante el periodo del 14 al 17 de junio de 2019 se verificó 
que: i)  transportó más de ciento veinticinco (125) 
camiones de concentrado de mineral desde la unidad 
minera “Las Bambas” (partida) el día 17 de junio de 2019; 
y, ii) transportó camiones de concentrado de mineral fuera 
del horario establecido en su instrumento de gestión 
ambiental durante los días del 14 al 17 de junio del 2019 
(horario de llegada). 

 
 
 
 

14.864 UIT 
 
 

 Multa total 14.864 UIT 
 

 

  
VI. RESUMEN VISUAL DE LO ACTUADO EN EL EXPEDIENTE  
 
224. Esta sección tiene el especial propósito de resumir el contenido del documento antes 

referido, para un mejor entendimiento de quien lo lee.  
 

225. OEFA se encuentra comprometido con la búsqueda de la corrección o adecuación
48

 
de las infracciones ambientales cometidas por los administrados durante el 
desarrollo de sus actividades económicas; por ello usted encontrará en la siguiente 
tabla un resumen de los aspectos de mayor relevancia, destacándose si la conducta 
fue o no corregida. 

 
Cuadro Nº 3: Resumen de lo actuado en el expediente  

 

Nº 
RESUMEN DE LOS HECHOS CON 

RECOMENDACIÓN DE PAS 
A RA CA M RR

49
 MC 

1 

El administrado incumplió el artículo 1° de 
la Resolución Directoral Nº 0046-2019-
OEFA/DSEM, siendo que durante el 
periodo del 14 al 17 de junio de 2019 se 
verificó que: i)  transportó más de ciento 
veinticinco (125) camiones de 
concentrado de mineral desde la unidad 
minera “Las Bambas” (partida) el día 17 
de junio de 2019; y, ii) transportó 
camiones de concentrado de mineral 
fuera del horario establecido en su 
instrumento de gestión ambiental durante 
los días del 14 al 17 de junio del 2019 
(horario de llegada). 

NO SI - SI NO NO 

 
      Siglas: 

A Archivo CA Corrección o adecuación RR Reconocimiento de responsabilidad  

 RA Responsabilidad administrativa M Multa MC Medida correctiva 

 
 
 
 

                                                 
48

  También incluye la subsanación y el cese de la conducta infractora. 
 
49

  En función al momento en el que se reconoce la oportunidad es posible: i) acceder a un descuento de 50% si se reconoce la 
responsabilidad antes de la emisión del Informe Final de Instrucción y ii) acceder a un descuento de 30% si se reconoce la 
responsabilidad antes de la emisión de la Resolución Directoral. (Artículo 13° del Reglamento del procedimiento administrativo 
sancionador del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA/CD). 
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226. Recuerde que la corrección, cese, adecuación o subsanación de las infracciones 
ambientales demostrará su genuino interés con la protección ambiental.  
 

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 013-2007-MINAM, y de lo dispuesto en el artículo 
4° del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado por 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA/CD; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de reconsideración interpuesto 
por Minera Las Bambas S.A. contra la Resolución Directoral Nº 0713-2020-OEFA/DFAI 
en el extremo de la determinación de la sanción impuesta por la comisión de la única 
conducta infractora de la Tabla N° 1 de la Resolución Subdirectoral Nº 0929-2019-
OEFA/DFAI/SFEM; conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.   
 
Artículo 2°. - Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por Minera 
Las Bambas S.A. contra la Resolución Directoral Nº 0713-2020-OEFA/DFAI en el extremo 
referido a la determinación de responsabilidad administrativa por la única conducta 
infractora de la Tabla N° 1 de la Resolución Subdirectoral Nº 0929-2019-
OEFA/DFAI/SFEM, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución.  
 
Artículo 3°. -  Declarar que la sanción de multa impuesta a Minera Las Bambas S.A., 
asciende a 14.864 UIT vigentes a la fecha de pago, por la comisión de la conducta 
infractora de la Tabla N° 1 de la Resolución Subdirectoral Nº 0929-2019-
OEFA/DFAI/SFEM; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de esta 
Resolución, y conforme al siguiente detalle:  
 

 Conducta Infractora Multa final 

 
 
 
 
 
1 
 
 

El administrado incumplió el artículo 1° de la Resolución 
Directoral Nº 0046-2019-OEFA/DSEM, siendo que 
durante el periodo del 14 al 17 de junio de 2019 se verificó 
que: i)  transportó más de ciento veinticinco (125) 
camiones de concentrado de mineral desde la unidad 
minera “Las Bambas” (partida) el día 17 de junio de 2019; 
y, ii) transportó camiones de concentrado de mineral fuera 
del horario establecido en su instrumento de gestión 
ambiental durante los días del 14 al 17 de junio del 2019 
(horario de llegada). 

 
 
 
 

14.864 UIT 
 
 

 Multa total 14.864 UIT 

 
Artículo 4°. - Notificar a Minera Las Bambas S.A., 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 Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS. 
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Artículo 5°.- Informar a Minera Las Bambas S.A. que contra la presente Resolución es 
posible la interposición del recurso administrativo de apelación ante la Dirección de 
Fiscalización y Aplicación de Incentivos, dentro del plazo de quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente de notificada la presente, de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 218.2 del artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS

50
. 

 
Regístrese y comuníquese, 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[GLAVALLE] 
 
 

 
 
 
 

 
 
GLG/JDV/abm-edb 
 

                                                 
50

  Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS.   

 “Artículo 218º.- Recursos administrativos 
 (…) 

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, (…) 
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