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RESOLUCIÓN N° 217-2021-OEFA/TFA-SE 
 
EXPEDIENTE N° : 0629-2019-OEFA/DFAI/PAS 
 
PROCEDENCIA : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 

INCENTIVOS 
 
ADMINISTRADO : ÓXIDOS DE PASCO S.A.C. 
 
SECTOR : MINERÍA 
 
APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0438-2021-OEFA/DFAI 
 
SUMILLA: Se declara la nulidad de la Resolución Subdirectoral N° 01316-2019-
OEFA/DFAI-SFEM del 14 de octubre de 2019, la Resolución Directoral N° 1077-
2020-OEFA/DFAI del 30 de setiembre de 2020 y la Resolución Directoral N° 0438-
2021-OEFA/DFAI del 24 de febrero de 2021, en el extremo que imputó, declaró y 
confirmó, respectivamente, la responsabilidad administrativa de Óxidos de Pasco 
S.A.C., por la comisión de la conducta infractora N° 1 descrita en el Cuadro N° 1 
de la presente resolución, las medidas correctivas descritas en el Cuadro N° 2, así 
como la sanción impuesta, por la vulneración del principio de tipicidad; y, en 
consecuencia, retrotraer el presente procedimiento administrativo sancionador 
en dicho extremo hasta el momento que el vicio se produjo. 
 
Revocar la Resolución Directoral N° 1077-2020-OEFA/DFAI del 30 de setiembre de 
2020, en el extremo referido a los fundamentos del cálculo efectuado por la 
primera instancia respecto a la multa impuesta a Óxidos de Pasco S.A.C., por la 
comisión de la conducta infractora N° 3 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución; multa que, bajo el principio de prohibición de reforma en peor, 
corresponde mantener en el monto ascendente a 20,8981 (veinte con 898/1000) 
Unidades Impositivas Tributarias.  
 
Revocar la Resolución Directoral N° 1077-2020-OEFA/DFAI del 30 de setiembre de 
2020, en el extremo referido a los fundamentos del cálculo efectuado por la 
primera instancia respecto a la multa impuesta a Óxidos de Pasco S.A.C., por la 
comisión de la conducta infractora N° 4 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución; multa que, bajo el principio de prohibición de reforma en peor, 
corresponde mantener en el monto ascendente a 9,720 (nueve con 720/1000) 

                                                 
1  El Perú, en el año 1982, a través de la Ley N° 23560, se adhirió al Sistema Internacional de Unidades que tiene 

por norma que los millares se separan con un espacio y los decimales con una coma. En ese sentido, así deben 
ser leídas y comprendidas las cifras de la presente resolución.  
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Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Lima, 13 de julio de 2021 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Óxidos de Pasco S.A.C.2 (en adelante, Óxidos de Pasco) es titular de la unidad 

fiscalizable Cerro de Pasco (en adelante, UF Cerro de Pasco), ubicada en los 
distritos de Yanacancha, Chaupimarca y Simón Bolívar, provincia y departamento 
de Pasco. 

  
2. La UF Cerro de Pasco cuenta, entre otros, con los siguientes instrumentos de 

gestión ambiental: 
 

(i) Estudio de Impacto Ambiental “Proyecto de Ampliación del Plantas 
Concentradoras Paragsha 8500 a 9500 TMD-San Expedito 450 a 650 TMD-
UEA – Cerro de Pasco”, aprobado mediante Resolución Directoral N° 318-
2008-MEM/AAM del 31 de diciembre de 2008 (en adelante, EIA Ampliación 
Plantas Concentradoras). 
 

(ii) Estudio de Impacto Ambiental Excepcional de la “Planta Complementaria 
para beneficio de minerales oxidados”, aprobado mediante Resolución 
Directoral N° 236-2011-MEM-DGAAM, del 01 de agosto de 2021 (en 
adelante, EIA Excepcional Planta Complementaria). 

 
3. Del 17 al 23 de abril de 2018, la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y 

Minas (DSEM) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
realizó una supervisión regular (en adelante, Supervisión Regular 2018) a las 
instalaciones de la UF Cerro de Pasco, cuyos hallazgos se analizaron en el 
Informe de Supervisión N° 130-2019-OEFA/DSEM-CMIN del 28 de febrero de 
20193 (en adelante, Informe de Supervisión).  

 
4. Mediante Resolución Subdirectoral N° 1316-2019-OEFA/DFAI-SFEM del 14 de 

octubre de 20194, la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (SFEM) del 
OEFA inició un procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS) 
contra Óxidos de Pasco. 

 
5. Luego de evaluar los descargos presentados por Óxidos de Pasco5, la SFEM 

emitió el Informe Final de Instrucción N° 00556-2020-OEFA/DFAI/SFEM del 15 de 
julio de 20206 (en adelante, IFI). 

                                                 
2  Registro Único de Contribuyentes N° 20600715187.  
 
3  Folios 2 al 35.  
 
4  Folios 36 al 40. Notificada el 17 de octubre de 2019 (folio 41). 

 
5  Folios 42 al 44. Escrito con Registro N° 2019-E01-110517 del 18 de noviembre de 2019. 
 

6  Folios 61 al 85. Notificado el 01 de setiembre de 2020 mediante Carta N° 02060-2020-OEFA/DFAI (folio 91). 
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6. De forma posterior, analizados los descargos al IFI7, la DFAI emitió la Resolución 
Directoral N° 1077-2020-OEFA/DFAI del 30 de setiembre de 20208, a través de la 
cual declaró la existencia de la responsabilidad administrativa de Óxidos de Pasco 
por la comisión de las siguientes conductas infractoras: 
 

Cuadro N° 1: Conductas infractoras9 
 

N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

1 

El titular minero no realizó 
el desplazamiento del 
espejo de agua del 
depósito de relaves Oroyoc 
hacia la ladera Este, 
incumpliendo lo establecido 
en su instrumento de 
gestión ambiental. 

Literal a) del artículo 18 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 
(RPGAAE)10; artículo 24 de 

la Ley General del Ambiente, 
aprobado por Ley N° 28611 
(LGA)11; y artículo 29 del 

Artículo 5 de la Tipificación de 
Infracciones Administrativas y 
Escala de Sanciones 
relacionadas con los 
instrumentos de gestión 
ambiental, aplicables a los 
administrados que se 
encuentran bajo competencia 
del OEFA, aprobado por 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 006-2018-
OEFA/CD13. 

                                                 
El plazo legal del PAS estuvo suspendido desde el 16 de marzo de 2020 y reiniciado a partir del 19 de junio de 
2020, fecha en la que el administrado registró su “Plan para la Vigilancia y Prevención y Control de COVID-19 
en el trabajo” en el SICOVID del Ministerio de Salud, conforme al artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1500 y 
numeral 4 de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia Nº 026-2020, entre otras, 
principalmente. 
 

7  Mediante escrito con Registro N° 2020-E01-067679, del 15 de setiembre de 2020 (folios 93 al 94). 
 
8  Folios 114 al 137. Notificada el 05 de octubre de 2020 (folio 138). 
 
9  Cabe señalar que, mediante Resolución Directoral N° 1077-2020-OEFA/DFAI, se archivó el PAS en el siguiente 

extremo: 

N° Conductas infractoras 

2 

El titular minero excedió los Límites Máximos Permisibles (LMP) para la descarga de efluentes líquidos 
de Actividades Minero – Metalúrgica respecto del parámetro Cianuro (Cn) Total en el punto ESP-2 
correspondiente al efluente proveniente del espejo de agua del depósito de relaves Ocroyoc que descarga 
al río Ragra.  

 
10  RPGAAE, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2014 
 Artículo 18.- De las obligaciones generales para el desarrollo de toda actividad minera 
    Todo titular de actividad minera está obligado a: 

   a)  Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus operaciones, las obligaciones derivadas de los estudios 
ambientales, licencias, autorizaciones y permisos aprobados por las autoridades competentes, así como 
todo compromiso asumido ante ellas, conforme a ley, y en los plazos y términos establecidos. 

  
11  LGA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 

Artículo 24.‐ Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
24.1.  Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las 

políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter 
significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación Ambiental–SEIA, el cual 
es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los componentes 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

24.2.  Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección ambiental 
específicas de la materia. 

  
13  Cuadro de Tipificación de la RCD N° 006-2018-OEFA/CD, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 16 de 

febrero de 2018 
Artículo 5.‐ Infracción administrativa relacionada al incumplimiento del Instrumento de Gestión Ambiental 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

Reglamento de la Ley N° 
27446, Ley de Sistema 
Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, aprobado 
mediante Decreto Supremo 
N° 019-2009-MINAM 
(Reglamento de la Ley del 
SEIA)12  

Numeral 3.1 del Rubro 3 del 
Cuadro de Tipificación de la 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 006-2018-
OEFA/CD (Cuadro de 
Tipificación de la RCD N° 
006-2018-OEFA/CD)14. 

3 

El titular minero no cumplió 
con ejecutar la medida 
preventiva establecida en el 
artículo 3 de la Resolución 
Directoral N° 036-2016-
OEFA/DS, consistente en 
ejecutar, dentro del plazo 
otorgado en la referida 
resolución (30 días 
hábiles), medidas 
adicionales que eviten el 

Artículo 22 del Reglamento 
de Supervisión, aprobado 
mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 005-
2017-OEFA/CD15 
(Reglamento de 
Supervisión). 

Artículo 17 la Ley N° 29325, 
Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, modificada por Ley 
N° 3001116 (Ley del SINEFA); 

artículos 39 y 40 del 
Reglamento de Medidas 
Administrativas del OEFA, 
aprobado mediante Resolución 
de Consejo Directivo N° 007-
2015-OEFA/CD17 

                                                 
Constituye infracción administrativa calificada como muy grave el incumplir lo establecido en el Instrumento de 
Gestión Ambiental aprobado por la autoridad competente. Esta conducta es sancionada con una multa de hasta 
quince mil (15 000) Unidades Impositivas Tributarias.  

  
12  Reglamento de la Ley del SEIA, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 25 de setiembre de 2009. 

Artículo 29.‐ Medidas, compromisos y obligaciones del titular del proyecto 
Todas las medidas, compromisos y obligaciones exigibles al titular deben ser incluidos en el plan correspondiente 
del estudio ambiental sujeto a la Certificación Ambiental. Sin perjuicio de ello, son exigibles durante la 
fiscalización todas las demás obligaciones que se pudiesen derivar de otras partes de dicho estudio, las cuales 
deberán ser incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización de estudio ambiental. 
 

14  Cuadro de Tipificación de la RCD N° 006-2018-OEFA/CD 
Supuesto de Hecho del Tipo infractor 

Base Legal 
Referencial 

Calificación de la 
gravedad de la 

Infracción 

Sanción 
no 

monetaria 

Sanción 
monetaria Infracción 

3 Desarrollar proyectos o actividades incumpliendo lo establecido en el instrumento de gestión ambiental 

3.1 
Incumplir lo establecido en el Instrumento 
de Gestión Ambiental aprobado por la 
autoridad competente. 

Artículos 13 y 29 del 
Reglamento de la Ley 
del SEIA. 

MUY GRAVE  
Hasta 15 
000 UIT 

 
15  Reglamento de Supervisión, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 005-2017-OEFA/CD, 

publicado en el Diario Oficial El Peruano el 03 de febrero de 2017 y modificado con la Resolución de Consejo 
Directivo N° 018-2017-OEFA/CD, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 08 de junio de 2017 
Artículo 22. - Medidas administrativas 
22.2. El cumplimiento de las referidas medidas administrativas es obligatorio por parte de los administrados y 

forman parte de sus obligaciones fiscalizables. Es exigible desde el día de su notificación, salvo que la 
autoridad que la dicta disponga lo contrario. 

22.8. El incumplimiento de una medida administrativa constituye infracción, ante lo cual se tramita el 
procedimiento administrativo sancionador, sin perjuicio que se haya producido el cumplimiento de la 
medida.  

 
16 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada en el Diario 

Oficial El Peruano el 05 de marzo de 2009, modificada por la Ley N° 30011, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 26 de abril de 2013. 
Artículo 17. - Infracciones administrativas y potestad sancionadora 
Constituyen infracciones administrativas bajo el ámbito de competencias del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) las siguientes conductas: (...) 
d)  El incumplimiento de las medidas cautelares, preventivas o correctivas, así como de las disposiciones o 

mandatos emitidos por las Instancias competentes del OEFA. 
 

17  Reglamento de Medidas Administrativas del OEFA aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 007-
2015-OEFA/CD, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de febrero de 2015 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

libre acceso y contacto de 
los pobladores a las áreas 
de los stocks piles en las 
que se vienen ejecutando 
trabajos de chancado, 
carguío y transporte de 
mineral. 

(Reglamento de Medidas 
Administrativas). 

 

4 

El titular minero no cumplió 
con el requerimiento 
establecido en el artículo 1 
de la Resolución Directoral 
N° 036-2016-OEFA/DS, 
consistente en realizar el 
proyecto de actualización 
de su instrumento de 
gestión ambiental, dirigido 
a incluir medidas de manejo 
ambiental que mitiguen los 
impactos ambientales 
negativos que podría 
ocasionar la dispersión del 
material particulado y el 
drenaje ácido de roca que 
se generaría en los stock 
piles de Planta de óxidos, 
fue presentado fuera del 
plazo establecido en el 
requerimiento de 
actualización de 
instrumento de gestión 
ambiental (40 días hábiles). 

Artículo 22 del Reglamento 
de Supervisión. 

Artículo 17 la Ley del SINEFA; 
artículos 39 y 40 del 
Reglamento de Medidas 
Administrativas. 

Fuente: Resolución Directoral N° 1077-2020-OEFA/DFAI.  
Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA). 
 

7. Asimismo, mediante el artículo 3 de la Resolución Directoral N° 1077-2020-
OEFA/DFAI, la DFAI ordenó a Óxidos de Pasco el cumplimiento de las siguientes 
medidas correctivas:  

Cuadro N° 2: Medidas Correctivas  
 

Conducta 
Infractora 

 Medida correctiva 

N° Obligación 
Plazo para el 
cumplimento 

Plazo y forma para acreditar el 
cumplimiento 

Conducta 
infractora N° 1 
del Cuadro N° 1 
de la presente 
resolución. 

1 

Acreditar la implementación 
y funcionamiento de un 
sistema de descarga de 
relaves en la celda N° 1, el 
cual debe considerar puntos 
de descarga en el estribo 
derecho de depósito de 

En un plazo no 
mayor de treinta 
(30) días 
calendario, 
contando a 
partir del día 
siguiente de 

En un plazo no mayor de cinco 
(05) días calendario contados 
desde el día siguiente del 
vencimiento del plazo para 
acreditar el cumplimiento de la 
medida correctiva, el administrado 
deberá presentar a la DFAI un 

                                                 
Artículo 39.- Naturaleza de la infracción 
El incumplimiento de un mandato de carácter particular, una medida preventiva o un requerimiento de 
actualización de instrumento de gestión ambiental constituye infracción administrativa de carácter general, de 
conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 17 de la Ley N° 29325 – Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
 
Artículo 40. - Infracción administrativa 
40.2   El incumplimiento de una medida preventiva constituye una infracción administrativa grave, susceptible de 

ser sancionada con una multa de diez (10) hasta mil (1000) Unidades Impositivas Tributarias. 
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relaves con la finalidad de 
alejar el espejo de agua de 
su estribo derecho y evitar la 
generación de filtraciones 
hacia las áreas aledañas, 
que pueden llegar a entrar en 
contacto con el bofedal 
Huandohuasi. 

notificada la 
Resolución 
Directoral N° 
1077-2020-
OEFA/DFAI. 

informe técnico que detalle las 
actividades realizadas; así mismo, 
deberá adjuntar fotografías y 
videos debidamente fechados y 
con coordenadas UTM WGS 84, 
mapas y/o planos, fichas técnicas 
de campo y todo medio probatorio 
que evidencie el cumplimiento de 
la medida correctiva 
implementada. 

2 

Realizar el monitoreo de 
calidad de agua superficial y 
sedimentos de un punto 
ubicado en el área del 
bofedal Huandohuasi que no 
se encuentre influenciada 
por el depósito de relaves 
Ocroyoc, a efectos de 
determinar las 
características naturales de 
dicho bofedal. 

En un plazo no 
mayor de treinta 
(30) días 
calendario, 
contado a partir 
del día 
siguiente de 
notificada la 
Resolución 
Directoral N° 
1077-2020-
OEFA/DFAI. 

En un plazo no mayor de cinco 
(05) días calendario contados 
desde el día siguiente del 
vencimiento del plazo para 
acreditar el cumplimiento de la 
medida correctiva, el administrado 
deberá presentar a la DFAI los 
resultados de ensayo emitidos por 
un laboratorio cuyo método se 
encuentre acreditado por el 
Instituto Nacional de Calidad 
(INACAL), las fotografías, y/o 
videos fechados y con 
coordenadas UTM WGS84, 
donde se visualice el monitoreo en 
campo; asimismo, las fichas de 
cadena de custodia y otros 
medios probatorios que 
consideren pertinentes. 

3 

Realizar el monitoreo 
trimestral de la calidad del 
agua superficial tomando 
como referencia los puntos 
ESP-8 (AS) y ESP-9 (AS) y la 
calidad de los sedimentos 
tomando como referencia el 
punto ESP-2 (SED), con la 
finalidad de verificar el 
estado actual del bofedal. 

Cada monitoreo 
deberá ser 
realizado en un 
plazo de tres (3) 
meses durante 
el periodo de un 
año, contados a 
partir del día 
siguiente de 
notificada la 
Resolución 
Directoral N° 
1077-2020-
OEFA/DFAI. 

En un plazo no mayor de cinco 
(05) días calendario contados 
desde el día siguiente del 
vencimiento del plazo para 
acreditar el cumplimiento de la 
medida correctiva, el administrado 
deberá presentar a la DFAI los 
resultados de ensayo emitidos por 
un laboratorio cuyo método se 
encuentre acreditado por el 
INACAL, las fotografías, y/o 
videos fechados y con 
coordenadas UTM WGS84, 
donde se visualice el monitoreo en 
campo; asimismo, las fichas de 
cadena de custodia y otros 
medios probatorios que 
consideren pertinentes.  

4 

El titular minero deberá 
reportar trimestralmente al 
OEFA sobre el avance del 
desplazamiento del espejo 
de agua del depósito de 
relaves Ocroyoc hacia la 
ladera Este. 

Cada reporte 
deberá ser 
realizado en un 
plazo de tres (3) 
meses durante 
el periodo de un 
año, contados a 
partir del día 
siguiente de 
notificada la 
Resolución 
Directoral N° 
1077-2020-
OEFA/DFAI. 

En un plazo no mayor de cinco 
(05) días calendario contados 
desde el día siguiente del 
vencimiento del plazo para 
acreditar el cumplimiento de la 
medida correctiva, el administrado 
deberá presentar a la DFAI un 
informe de avance firmado por 
profesionales responsables de la 
operación y manejo ambiental del 
depósito de relaves Ocroyoc, 
donde se acredite el cumplimento 
de la medida correctiva; para 
acreditarlo, deberá adjuntar 
fotografías y videos debidamente 
fechados y con coordenadas UTM 
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WGS 84, mapas y/o planos, fichas 
técnicas de campo y todo medio 
probatorio que evidencie el 
cumplimiento de la medida 
correctiva implementada. 

Fuente: Resolución Directoral N° 1077-2020-OEFA/DFAI. 

Elaboración: TFA 

 
8. Adicionalmente, mediante el artículo 4 de la referida Resolución Directoral, se 

sancionó a Óxidos de Pasco con una multa total ascendente a 160,186 (ciento 
sesenta con 186/1000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha 
de pago, por la comisión de las conductas infractoras indicadas en el Cuadro N° 1 
de la presente resolución, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 3: Multas  
 

Conductas infractoras Multa final 

Conducta infractora N° 1 129,568 UIT 

Conducta infractora N° 3 20,898 UIT 

Conducta infractora N° 4 9,720 UIT 

Multa 160,186 UIT 
Fuente: Resolución Directoral N° 1077-2020-OEFA/DFAI. 

 Elaboración: TFA. 
 

9. El 23 de octubre de 2020, Óxidos de Pasco interpuso recurso de reconsideración18 
contra la Resolución Directoral N° 1077-2020-OEFA/DFAI. 
 

10. Asimismo, mediante escrito del 03 noviembre de 202019, Óxidos de Pasco 
presentó documentación destinada a acreditar el cumplimiento de las medidas 
correctivas detalladas en el Cuadro N° 2 de la presente resolución. 

 
11. La DFAI emitió la Resolución Directoral N° 0438-2021-OEFA/DFAI del 26 de 

febrero de 202120, el cual resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por 
Óxidos de Pasco contra la Resolución Directoral N° 1077-2020-OEFA/DFAI, en 
los siguientes términos:  

 
i)  Infundado respecto a la determinación de responsabilidad por la comisión 

de la conducta infractora N° 1 del Cuadro N° 1 de la presente resolución;  
ii)  Fundado dicho recurso en el extremo de la medida correctiva ordenada, 

respecto a la conducta infractora N° 1 del Cuadro N° 1 de la presente 
resolución, dejándola sin efecto; y;  

iii)  Se recalculó la sanción al administrado por la comisión de la conducta 
infractora N° 1 del Cuadro N° 1 de la presente resolución con una multa 
ascendente a 16,202 (dieciséis con 202/1000) UIT vigentes a la fecha de 
pago. 

 

                                                 
18  Folios 139 al 141. Escrito con Registro N° 2020-E01-080328. 
 
19  Folios 142 al 149. Escrito con Registro N° 2020-E01-084144.  
 
20  Folios 163 al 172. Notificada el 03 de marzo de 2021 (folio 173). 
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12. El 24 de marzo de 2021, el administrado presentó recurso de apelación contra la 
Resolución Directoral N° 0438-2021-OEFA/DFAI21. 
 

II. COMPETENCIA 
 

13. Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente22, se crea el OEFA. 
 

14. Según lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley del SINEFA23, 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. 

 
15. Asimismo, en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del SINEFA, 

se dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores 
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA24. 

                                                 
21  Folios 174 al 176. Escrito con Registro N° 2021-E01-025406. 
 
22 Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 

Ambiente, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. 
Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio 
del Ambiente  
Se encuentran adscritos al Ministerio del Ambiente los siguientes organismos públicos: 
3.  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.  

 
23 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada en el Diario 

Oficial El Peruano el 05 de marzo de 2009, modificada por la Ley N° 30011, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 26 de abril de 2013. 
Artículo 6. - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)  
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, 
con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito 
al MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así 
como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1013 y la 
presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
 
Artículo 11. - Funciones generales  
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: (…) 
c)  Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles 

infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de 
obligaciones y compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas 
ambientales, compromisos ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones 
emitidos por el OEFA, en concordancia con lo establecido en el artículo 17. Adicionalmente, comprende 
la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas. 

 
24  Ley del SINEFA  

Disposiciones Complementarias Finales 
Primera. Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán las entidades 
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16. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM25, se aprobó el inicio del proceso 

de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental del 
Osinergmin26 al OEFA, y mediante Resolución N° 003-2010-OEFA/CD del 20 de 
julio de 201027, 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. 

 
17. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA28 y los artículos 19 y 20 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM29, disponen que el TFA es el órgano encargado de 

                                                 
cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA, así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo documentario, personal, bienes 
y recursos, de cada una de las entidades. 
 

25 Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM, que aprueba el inicio del proceso de transferencia de funciones 
de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del Osinergmin al OEFA, publicado en el Diario 
Oficial El Peruano el 21 de enero de 2010. 

 Artículo 1. - Inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción 
en materia ambiental del Osinergmin al OEFA 
Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería–Osinergmin, al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
 

26 Ley N° 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras 
al Osinerg, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de enero de 2007. 
Artículo 18. - Referencia al Osinerg  
A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, toda mención que se haga al OSINERG en el texto de leyes 
o normas de rango inferior debe entenderse que está referida al OSINERGMIN. 
 

27 Resolución de Consejo Directivo N° 003-2010-OEFA/CD, que aprueba los aspectos objeto de la 
transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de minería entre 
el Osinergmin y el OEFA. 
Artículo 2. - Determinar que la fecha en que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción ambiental en materia de minería, transferidas del OSINERGMIN será el 22 de julio de 2010. 
 

28  Ley del SINEFA 
  Artículo 10.- Órganos Resolutivos 

10.1  El OEFA cuenta con órganos resolutivos de primera y segunda instancia para el ejercicio de la potestad 
sancionadora. 

10.2.  El órgano de primera instancia es aquel encargado de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales y el desempeño ambiental de los administrados bajo la competencia del OEFA, y cuenta con 
unidades orgánicas especializadas en instrucción y sanción. El órgano de segunda instancia es el Tribunal 
de Fiscalización Ambiental (TFA) que ejerce funciones como última instancia administrativa. Lo resuelto 
por el TFA es de obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia ambiental, siempre 
que esta circunstancia se señale en la misma resolución, en cuyo caso debe ser publicada de acuerdo a 
ley. 

 
29  Decreto Supremo Nº 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del 

OEFA, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2017. 
Artículo 19. - Tribunal de Fiscalización Ambiental 
19.1 El Tribunal de Fiscalización Ambiental es el órgano resolutivo que ejerce funciones como segunda y última 

instancia administrativa del OEFA, cuenta con autonomía en el ejercicio de sus funciones en la emisión de 
sus resoluciones y pronunciamiento; y está integrado por Salas Especializadas en los asuntos de 
competencia del OEFA. Las resoluciones del Tribunal son de obligatorio cumplimiento y constituyen 
precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta circunstancia se señale en la misma 
resolución, en cuyo caso deberán ser publicadas de acuerdo a Ley. 

19.2  La conformación y funcionamiento de la Salas del Tribunal de Fiscalización Ambiental es regulada 
mediante Resolución del Consejo Directivo del OEFA. 

 
Artículo 20. - Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
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ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA, en 
materias de su competencia. 

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

considera importante resaltar que el ambiente es el ámbito donde se desarrolla la 
vida y comprende elementos naturales, vivientes e inanimados, sociales y 
culturales existentes en un lugar y tiempo determinados, que influyen o 
condicionan la vida humana y la de los demás seres vivientes (plantas, animales 
y microorganismos)30. 
 

19. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2 de la LGA31, se prescribe que 
el ambiente comprende aquellos elementos físicos, químicos y biológicos de 
origen natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el 
medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud 
individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, 
la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 

 
20. En esa situación, cuando las sociedades pierden su armonía con el entorno y 

perciben su degradación, surge el ambiente como un bien jurídico protegido. En 
ese contexto, cada Estado define cuánta protección otorga al ambiente y a los 
recursos naturales, pues el resultado de proteger tales bienes incide en el nivel de 
calidad de vida de las personas. 

 
21. En el sistema jurídico nacional, el primer nivel de protección al ambiente es formal 

y viene dado por elevar a rango constitucional las normas que tutelan bienes 
ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una “Constitución 
Ecológica” dentro de la Constitución Política del Perú, que fija las relaciones entre 
el individuo, la sociedad y el ambiente32. 

 
22. El segundo nivel de protección al ambiente es material y viene dado por su 

                                                 
El Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene las siguientes funciones: 

a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos 
contra los actos administrativos impugnables emitidos por los órganos de línea del OEFA. 

b) Proponer a la Presidencia del Consejo Directivo mejoras a la normativa ambiental, dentro del ámbito de su 
competencia. 

c) Emitir precedentes vinculantes que interpreten de modo expreso el sentido y alcance de las normas de 
competencia del OEFA, cuando corresponda. 

d) Ejercer las demás funciones que establece la normativa vigente sobre la materia. 
 
30  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 
 
31 LGA 

Artículo 2.- Del ámbito  
2.3  Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al “ambiente” o a “sus 

componentes” comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico 
que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores 
que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, 
la diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 

 
32  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 
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consideración como: (i) principio jurídico que irradia todo el ordenamiento jurídico; 
(ii) derecho fundamental33, cuyo contenido esencial lo integra el derecho a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el derecho 
a que dicho ambiente se preserve34; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales35. 

 
23. Cabe destacar que, en su dimensión como conjunto de obligaciones, la 

preservación de un ambiente sano y equilibrado impone a los particulares la 
obligación de adoptar medidas tendientes a prevenir, evitar o reparar los daños 
que sus actividades productivas causen o puedan causar al ambiente. Tales 
medidas se encuentran contempladas en el marco jurídico que regula la 
protección del ambiente y en los respectivos instrumentos de gestión ambiental. 

  
24. Sobre la base de este sustento constitucional, el Estado hace efectiva la 

protección al ambiente, frente al incumplimiento de la normativa ambiental, a 
través del ejercicio de la potestad sancionadora en el marco de un debido 
procedimiento administrativo, así como mediante la aplicación de tres grandes 
grupos de medidas: (i) medidas de reparación frente a daños ya producidos; 
(ii) medidas de prevención frente a riesgos conocidos antes que se produzcan; y, 
(iii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos e 
inciertos36. 

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

este Tribunal interpretará las disposiciones generales y específicas en materia 
ambiental, así como las obligaciones de los particulares vinculadas a la tramitación 
del PAS. 
 

IV. ADMISIBILIDAD 
 

26. El recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles 
de notificado el acto impugnado y cumple con los requisitos previstos en los 
artículos 218 y 220 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

                                                 
33 Constitución Política del Perú de 1993. 

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:  
22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente 

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 
 

34  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 03343-2007-PA/TC, 
fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguiente: 

 
En su primera manifestación, comporta la facultad de las personas de disfrutar de un medio ambiente en el que 
sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y sustantiva. La intervención del ser humano 
no debe suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de la indicada interrelación. (…) Sobre el segundo 
acápite (…) entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos de mantener los bienes ambientales en 
las condiciones adecuadas para su disfrute. Evidentemente, tal obligación alcanza también a los particulares. 

 
35   Sobre la triple dimensión de la protección al ambiente se puede revisar la Sentencia T-760/07 de la Corte 

Constitucional de Colombia, así como la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-
2008-PA/TC. 

 
36   Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
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004-2019-JUS (TUO de la LPAG)37, por lo que es admitido a trámite. 
 

V. DELIMITACIÓN DEL PRONUNCIAMIENTO 
 

27. De la revisión de los alegatos formulados por Óxidos de Pasco se advierte que 
aquel solo presentó argumentos destinados a cuestionar la responsabilidad 
administrativa por la comisión de la conducta infractora N° 1 detallada en el Cuadro 
N° 1 de la presente resolución.  
 

28. En tal sentido, la responsabilidad administrativa de Óxidos de Pasco por la 
comisión de las conductas infractoras Nros. 3 y 4 del Cuadro N° 1, declarada por 
la DFAI en la Resolución Directoral N° 1077-2021-OEFA/DFAI quedó firme, 
conforme al artículo 222 del TUO de la LPAG38. 
 

29. En consecuencia, esta Sala procederá a emitir pronunciamiento únicamente 
respecto a los alegatos planteados por Óxidos de Pasco en su recurso de 
apelación, referidos a cuestionar: (i) la responsabilidad administrativa por la 
comisión de la conducta infractora N° 1 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución, así como las medidas correctivas del Cuadro N° 2 de la misma; y, (ii) 
las multas calculadas por las conductas infractoras descritas en el Cuadro N° 1 de 
la presente resolución. 

 
VI. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
 
30. Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente caso son los siguientes: 
 

i) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 
Óxidos de Pasco por la comisión de la conducta infractora N° 1 del Cuadro 
N° 1 de la presente resolución. 

 
ii) Determinar si las multas impuestas a Óxidos de Pasco, por la comisión de 

las conductas infractoras descritas en el Cuadro N° 1, detalladas en el 
Cuadro N° 3 de la presente resolución, se enmarcan dentro de los 
parámetros legales previstos en nuestro ordenamiento. 

                                                 
37  TUO de la LPAG 

Artículo 218. - Recursos administrativos 
218.1  Los recursos administrativos son: 

a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación. 

218.2  El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 
en el plazo de treinta (30) días.  

 
Artículo 220.- Recurso de apelación 
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las 
pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad 
que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 
 

38  TUO de la LPAG 
Artículo 222. - Acto firme 
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos 
quedando firme el acto.  
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VII. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
 

VII.1 Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de 
Óxidos de Pasco por la comisión de la conducta infractora N° 1 descrita en 
el Cuadro N° 1 de la presente resolución 

 
Sobre los principios de legalidad y tipicidad 

 
31. En primer término, cabe mencionar que el principio de legalidad previsto en el 

numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG39, establece 
que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución 
Política del Perú, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les sean 
atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas.  

 
32. En tal sentido, la exigencia de legalidad en la actuación administrativa significa 

que las decisiones de la autoridad deben sustentarse en la debida aplicación e 
interpretación del conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico 
vigente.  

 
33. En esa línea, el principio del debido procedimiento establecido en el numeral 2 del 

artículo 248 del TUO de la LPAG, es recogido como uno de los elementos 
especiales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, al 
atribuir a la autoridad administrativa la obligación de sujetarse al procedimiento 
establecido y respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento 
administrativo.  

 
34. De igual manera, de acuerdo con el principio de tipicidad regulado en el numeral 

4 del artículo antes citado40, solo constituyen conductas sancionables 
administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con 

                                                 
39          TUO de la LPAG  

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1.  El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 

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

 
40  TUO de la LPAG 

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa  
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: 
4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas 

expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación 
extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas 
dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a 
las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por 
norma reglamentaria.  
A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de 
obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. 
En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico 
supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes 
penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. 
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rango de ley mediante su tipificación como tales41, sin admitir interpretación 
extensiva o analogía. 

 
35. En ese sentido, parte de la doctrina42 ha precisado que el mandato de tipificación 

derivado del principio referido en el considerando anterior, no solo se impone al 
legislador cuando redacta la infracción, sino también a la autoridad administrativa 
cuando instruye un procedimiento administrativo sancionador y, en dicho contexto, 
realiza la subsunción de una conducta en el tipo legal de la infracción. 

 
36. En virtud de lo expuesto, se advierte que el principio de tipicidad exige a la 

Administración que, en un procedimiento administrativo sancionador, el hecho 
imputado al administrado corresponda con aquel descrito en el tipo infractor43, el 
cual debe serle comunicado en la resolución de imputación de cargos.  

 
37. Por ende, dicho mandato de tipificación se presenta en dos niveles:  

 
(i) Exige que la norma describa los elementos esenciales del hecho que califica 

como infracción sancionable, con un nivel de precisión suficiente que permita 
a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin dificultad lo que 
se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada 
disposición legal (de acuerdo con el principio de taxatividad)44; y  

 
(ii) En un segundo nivel -esto es, en la fase de la aplicación de la norma- la 

exigencia de que el hecho concreto imputado al autor se corresponda 
exactamente con el descrito previamente en la norma. Si tal correspondencia 
no existe, ordinariamente por ausencia de algún elemento esencial, se 

                                                 
41  De esta manera, en virtud del principio de tipicidad, se acepta la existencia de la colaboración reglamentaria con 

la ley; esto es, que disposiciones reglamentarias puedan especificar las conductas infractoras o, más aún, tipificar 
infracciones, siempre y cuando en la ley se encuentren suficientemente determinados "los elementos básicos de 
la conducta antijurídica y la naturaleza y los límites de la sanción a imponer (…)". GÓMEZ, M. & SANZ, l. (2010) 
Derecho Administrativo Sancionador. Parte General, Teoría General y Práctica del Derecho Penal Administrativo. 
Segunda Edición. España: Arazandi, p. 132. 

 
42  MORÓN, J. (2017) Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la 

Ley Nº 27444. Tomo 11. Decimosegunda edición. Lima: Gaceta Jurídica, pp. 413. 

 
43  Es importante señalar que, conforme a Alejandro Nieto (Derecho administrativo sancionador. Quinta Edición. 

Madrid: Tecnos, 2011, p. 269):  
 

El proceso de tipificación, sin embargo, no termina aquí porque a continuación - en la fase de aplicación de la norma - 
viene la exigencia de que el hecho concreto imputado al autor se corresponda exactamente con el descrito previamente 
en la norma. Si tal correspondencia no existe, ordinariamente, por ausencia de algún elemento esencial, se produce la 
indicada falta de tipificación de los hechos (de acuerdo con el principio de tipicidad en sentido estricto). 

 
44  "En un nivel normativo, primero, donde implica la exigencia (...) de que una norma describa los elementos 

esenciales de un hecho, sin cuyo incumplimiento tal hecho - abstractamente considerado - no puede ser calificado 
de infracción (de acuerdo con el principio de taxatividad). El proceso de tipificación, sin embargo, no termina aquí 
porque a continuación -en la fase de la aplicación de la norma- viene la exigencia de que el hecho concreto 
imputado al autor se corresponda exactamente con el descrito previamente en la norma. Si tal correspondencia 
no existe, ordinariamente por ausencia de algún elemento esencial, se produce la indicada falta de tipificación 
de los hechos (de acuerdo con el principio de tipicidad en sentido estricto)". 

 
 NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. 1ª Reimpresión, 2017. Madrid: Editorial 

Tecnos, p. 269. 
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produce la falta de tipificación de los hechos, de acuerdo con el denominado 
principio de tipicidad en sentido estricto. 

 
38. Con relación al primer nivel, la exigencia de la "certeza o exhaustividad suficiente" 

o "nivel de precisión suficiente" en la descripción de las conductas que constituyen 
infracciones administrativas45 tiene como finalidad que -en un caso en concreto- 
al realizarse la subsunción del hecho en la norma que describe la infracción, esta 
pueda ser efectuada con relativa certidumbre46. 
 

39. Por otro lado, en lo concerniente al segundo nivel en el examen de tipificación, se 
exige que los hechos imputados por la Administración correspondan con la 
conducta descrita en el tipo infractor. 

 
40. De lo expuesto, se evidencia la función garantista que circunscribe el principio de 

tipicidad dentro de los procedimientos administrativos sancionadores, en la 
medida en la que, conforme señala Meseguer Yebra47, para que la referida función 
a desempeñar por el "tipo" de infracción se cumpla, debe existir una predicción 
razonable del ilícito y de las consecuencias jurídicas que lleva aparejada la 
conducta que la norma considera como ilícita; esto es, puede considerarse 
suficiente la tipificación cuando consta en la norma una predeterminación 
inteligible de la infracción, de la sanción y de la correlación entre una y otra.  

 
41. En esa medida tal como lo ha señalado este Tribunal en diversos 

                                                 
45  Es importante señalar que, conforme a Morón: "Este principio exige el cumplimiento de tres aspectos 

concurrentes: i) La reserva de ley para la descripción de aquellas conductas pasibles de sanción por la 
Administración; ii) La exigencia de certeza o exhaustividad suficiente en la descripción de las conductas 
sancionables constitutivas de las infracciones administrativas; iii) La interdicción de la analogía y la interpretación 
extensiva en la aplicación de los supuestos descritos como ilícitos (desde el punto de vista concreto, la tipificación 
es de interpretación restrictiva y correcta)".  

 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta 
Jurídica, 1 Orna. ed., 2014. p. 767. 

 
46  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en las sentencias recaídas en los Expedientes Nº 010-2002-AI/TC 

(Fundamentos jurídicos 45 y 46) y Nº 2192-2004-AA (fundamento jurídico 5), ha precisado lo siguiente:  
  
 Expediente Nº 010-2002-AI/TC  
 45. "El principio de legalidad exige no sólo que por ley se establezcan los delitos, sino también que las conductas 

prohibidas estén claramente delimitadas en la ley. Esto es lo que se conoce como el mandato de determinación, 
que prohíbe la promulgación de leyes penales indeterminadas, y constituye una exigencia expresa en nuestro 
texto constitucional al requerir el literal "d" del inciso 24) del Artículo 2º de la Constitución que la tipificación previa 
de la ilicitud penal sea "expresa e inequívoca" (Lex certa). 

  
 46. El principio de determinación del supuesto de hecho previsto en la Ley es una prescripción dirigida al 

legislador para que éste dote de significado unívoco y preciso al tipo penal, de tal forma que la actividad de 
subsunción del hecho en la norma sea verificable con relativa certidumbre (...)". El énfasis es nuestro.  

 
 Expediente Nº 2192-2004-AA 
 5. "( ... ) El subprincipio de tipicidad o taxatividad constituye una de las manifestaciones o concreciones del 

principio de legalidad respecto de los límites que se imponen al legislador penal o administrativo, a efectos de 
que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un 
nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica, comprender sin dificultad lo 
que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal". El énfasis es nuestro. 

 
47  MESEGUER YEBRA, JOAQUIN (2001). La tipicidad de las infracciones en el procedimiento administrativo 

sancionador, p. 13, Editorial: Bosch - Barcelona. 
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pronunciamientos48- es posible afirmar que la observancia del principio en 
cuestión constriñe a la Administración Pública a que, desde el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador, en la construcción de la imputación sea 
posible denotar la correcta subsunción entre el hecho detectado como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones y el tipo infractor que el legislador 
consideró como sancionable debido al incumplimiento de la normativa ambiental. 

 
42. Cabe precisar que, si bien el principio de tipicidad implica la existencia de un grado 

de certeza suficiente desde la creación normativa a efectos de que la subsunción 
de los hechos en aquellas pueda ser efectuada con relativa certidumbre, no resulta 
menos cierto que esa exhaustividad también deberá ser trasladada a los 
propios hechos considerados por la Administración como constitutivos de 
infracción administrativa49. 

 
43. En definitiva, la correcta imputación de cargos resulta de tal importancia para 

garantizar de forma primigenia el derecho de defensa del administrado, que el 
Tribunal Constitucional50 en diversas sentencias ha precisado que la imputación 
debe contener información de forma clara y precisa al administrado. 
 

44. En atención al marco normativo señalado, corresponde a este Colegiado verificar 
si la construcción de la imputación de cargos realizada por la SFEM, y su posterior 
desarrollo por la Autoridad Decisora, fue debidamente motivada para determinar 
la responsabilidad administrativa del apelante por la comisión de la conducta 
infractora N° 1. 
 

45. En el presente caso, mediante la Resolución Subdirectoral N° 1316-2019-
OEFA/DFAI-SFEM del 14 de octubre de 2019, la SFEM imputó a Óxidos de Pasco 
la no realización del desplazamiento del espejo de agua del depósito de relaves 
Oroyoc hacia la ladera Este, incumpliendo el Estudio de Impacto Ambiental del 
proyecto “Ampliación del Tajo Abierto Raúl Rojas – Plan L”, aprobado por 
Resolución Directoral N° 021-2011-MEM/AAM del 18 de enero de 2011 (en 
adelante, EIA Ampliación del Tajo Abierto Raúl Rojas – Plan L); conforme se 
aprecia:  
 

 

                                                 
48  A modo de ejemplo, ver la Resolución Nº 134-2019-OEFA/TFA-SMEPIM. 
 
49        Criterio que ha sido recogido en la Resolución N° 216-2019-OEFA/TFA-SMEPIM del 30 de abril de 2019. 

 
50      Por citar una de ellas, en el fundamento 14 del Expediente 02098-2010-PA/TC (Caso Eladio Osear lván Guzmán 

Hurtado), el Tribunal Constitucional precisó lo siguiente:  
 

14.- ( ... ) queda clara la pertinente extrapolación de la garantía del derecho de defensa en el ámbito 
administrativo sancionador y con ello la exigencia de que al momento del inicio del procedimiento 
sancionador se informe al sujeto pasivo de los cargos que se dirigen en su contra, información que debe 
ser oportuna, cierta, explícita, precisa, clara y expresa con descripción suficientemente detallada de los 
hechos considerados punibles que se imputan, la infracción supuestamente cometida y la sanción a 
imponerse, todo ello con el propósito de garantizar el derecho constitucional de defensa. 

 
Numeral 14 de la sentencia que recae en el Expediente Nº 02098-2010-PA/TC. Publicado el 05.08.2011. En: 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02098-2010-AA.pdf. 
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Imputación de Cargos: 

 
Fuente: Resolución Subdirectoral N° 1316-2019-OEFA/DFAI-SFEM 

 
46. No obstante, de la revisión del Informe N° 479-2020-SENACE-PE/DEAR del 18 

de agosto de 2020, que sustenta la Resolución Directoral N° 00097-2020-
SENACE-PE/DEAR y aprueba el Tercer Informe Técnico Sustentatorio de la UF 
Cerro de Pasco, se aprecia que el proyecto aprobado mediante el EIA Ampliación 
del Tajo Abierto Raúl Rojas – Plan L no se encuentra vigente debido a que nunca 
fue ejecutado, conforme se muestra a continuación: 
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Fuente: Extraído del Informe N° 479-2020-SENACE-PE/DEAR, p. 10. 

 

 
Fuente: extraído del Informe N° 479-2020-SENACE-PE/DEAR, p. 10. 

 
47. En tal sentido, no resulta exigible el compromiso imputado a Óxidos de Pasco, en 

la medida que el instrumento de gestión ambiental, EIA Ampliación del Tajo 
Abierto Raúl Rojas – Plan L, no está vigente.  
 

48. Correspondiendo señalar que, para el inicio de un PAS, la exposición de los 
hechos debe ser debidamente probados y tener relación con la norma que 
contiene la obligación cuyo incumplimiento es materia de imputación; o, como se 
señaló, la obligación contenida en un instrumento de gestión ambiental.  

 
49. Con lo señalado, se advierte que las premisas sobre las cuales se construyó la 

conducta infractora carecen de una debida motivación; siendo que el PAS no ha 
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sido tramitado sobre la base de elementos fácticos correctos, en base a que, para 
realizar el desplazamiento del espejo de agua del depósito de relaves Oroyoc 
hacia la ladera Este, se ha considerado un instrumento de gestión ambiental no 
vigente; por ende, no se realizó una adecuada imputación al administrado. 

 
50. Por ello, dicha precisión de la imputación de cargos no es acorde a los 

compromisos asumidos en su instrumento de gestión ambiental. En suma, el 
análisis empleado por la primera instancia no permite establecer un nexo lógico–
fáctico lo suficientemente coherente y sólido para acreditar la conducta infractora; 
vulnerándose el principio de tipicidad, en lo referido a la exhaustividad de los 
hechos considerados como constitutivos de infracción administrativa. 

 
51. Por lo antes expuesto, este Colegiado considera que, tanto la Resolución 

Subdirectoral N° 1316-2019-OEFA/DFAI-SFEM, como la Resolución Directoral N° 
1077-2020-OEFA/DFAI y la Resolución Directoral N° 0438-2021-OEFA/DFAI, en 
el extremo que imputó, declaró y confirmó, respectivamente, la responsabilidad 
administrativa de Óxidos de Pasco por la comisión de conducta infractora N° 1 del 
Cuadro N° 1 de la presente resolución, así como las medidas correctivas del 
Cuadro N° 2, fueron emitidas vulnerando los principios de legalidad y tipicidad, 
toda vez que las mismas fueron construidas sin que se identifique correctamente 
la fuente de obligación inobservada. 

 
52. En ese sentido, se advierte que las resoluciones antes citadas están inmersas en 

las causales de nulidad previstas en los numerales 1 y 4 del artículo 248 del TUO 
de la LPAG, lo cual contraviene a la Constitución, a las leyes y a las normas 
reglamentarias; por lo que corresponde declarar la nulidad de la Resolución 
Subdirectoral N° 1316-2019-OEFA/DFAI-SFEM, la Resolución Directoral N° 1077-
2020-OEFA/DFAI y la Resolución Directoral N° 0438-2021-OEFA/DFAI, en el 
extremo que imputó, declaró y confirmó, respectivamente, la responsabilidad 
administrativa de Óxidos de Pasco por la comisión de conducta infractora N° 1 
detallada en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, así como las conductas 
infractoras descritas en el Cuadro N° 2 de la misma; y, en consecuencia, se debe 
retrotraer el PAS hasta el momento en que el vicio se produjo, a efectos de que la 
Autoridad Instructora realice una adecuada imputación de los cargos respecto a 
los hechos detectados en la Supervisión Regular 201849. 

 
53. En atención a las consideraciones señaladas, carece de objeto emitir 

pronunciamiento respecto a los argumentos expuestos por Óxidos de Pasco en 
su apelación respecto a la conducta infractora N° 1 del Cuadro N° 1 de la presente 
resolución. 
 
 
 

                                                 
49  Si bien, es cierto que el EIA “Ampliación del Tajo Abierto Raúl Rojas – Plan L” no se ha llegado a ejecutar, se 

advierte que, Óxidos de Pasco cuenta con otros instrumentos de gestión ambiental donde se establece el 
compromiso de realizar el desplazamiento del espejo de agua del depósito de relaves Ocroyoc hacia la ladera 
Este. 
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VII.2 Determinar si las multas impuestas a Óxidos de Pasco, por la comisión de 
las conductas infractoras descritas en el Cuadro N° 1, detalladas en el 
Cuadro N° 3 de la presente resolución, se enmarcan dentro de los 
parámetros legales previstos en nuestro ordenamiento 
 

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

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

 
Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente 
por los siguientes principios especiales: 
(…) 
3.  Razonabilidad. - (…) las sanciones a ser aplicadas deberán ser 

proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando 
los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: 
a)  El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción 
b)  La probabilidad de detección de la infracción; 
c)  La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
d)  El perjuicio económico causado; 
e)  La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo 

de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la 
primera infracción. 

f)  Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. (…) 

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

sancionadores seguidos en el ámbito de competencias del OEFA, la 
determinación de la multa se evalúa de acuerdo con la Metodología para el cálculo 
de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar 
en la graduación de sanciones del OEFA, aprobada por la Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD, modificada con la 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD 
(Metodología para el Cálculo de Multas). 

 
57. En el Anexo N° 1 “Fórmulas que expresan la metodología” de la Metodología para 

el Cálculo de Multas, se señaló que, en el caso que no existe información 
suficiente para la valorización del daño real probado (cálculo económico del daño), 
la multa base se calculará considerando el beneficio ilícito y la probabilidad de 
detección, y luego a ello, se aplicarán los factores para la graduación de sanciones 
correspondientes, tal como se aprecia en la siguiente fórmula:  
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𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 (𝑀) =  (
𝐵

𝑝
) . [𝐹] 

 
Donde: 
 
B = Beneficio ilícito (obtenido por el administrado al incumplir la norma)  
p = Probabilidad de detección  
F = Suma de factores para graduación de sanciones (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 

 
58. En esa medida, se evidencia que la Metodología para el Cálculo de Multas tiene 

como propósito que: (i) las multas dispuestas por la autoridad administrativa 
desincentiven la comisión de infracciones a la legislación ambiental; (ii) se brinde 
un tratamiento equitativo y razonable a los administrados a través del 
conocimiento público de los criterios objetivos que permiten su graduación; y, (iii) 
se contribuya a garantizar la resolución expeditiva de los problemas ambientales 
que ponen en riesgo el valor de los recursos naturales, la protección de la salud y 
la vida humana. 
 

59. En ese contexto, debe considerarse que la Subdirección de Sanción y Gestión de 
Incentivos (SSAG) de la DFAI, mediante el Informe N° 00497-2021-OEFA/DFAI-
SSAG del 23 de febrero de 2021 (en adelante, Informe de Cálculo de Multa), 
realizó el cálculo de las multas por las infracciones descritas en el Cuadro N° 1 de 
la presente resolución. 

 
60. Teniendo ello en cuenta, este Tribunal considera pertinente evaluar si el cálculo 

de la multa total impuesta por la Autoridad Decisoria en el presente caso, 
ascendente a 30,618 (treinta con 618/1000) por las conductas infractoras Nros. 3 
y 4 del Cuadro N° 1 de la presente resolución, se realizó de conformidad con el 
principio de razonabilidad contenido en el numeral 3 del artículo 248 del TUO de 
la LPAG y en estricta observancia de la Metodología para el Cálculo de Multas. 

 
Cálculo de las multas impuestas por la DFAI 
 
Conducta Infractora N° 3: El titular minero no cumplió con ejecutar la medida 
preventiva establecida en el artículo 3 de la Resolución Directoral N° 036-2016-
OEFA/DS, consistente en ejecutar, dentro del plazo otorgado en la referida 
resolución (30 días hábiles), medidas adicionales que eviten el libre acceso y 
contacto de los pobladores a las áreas de los stock piles en las que se vienen 
ejecutando trabajos de chancado, carguío y transporte de mineral. 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 

 
61. Para realizar el cálculo del costo evitado, la primera instancia tuvo en cuenta los 

costos de: i) implementación del cerco perimétrico que eviten el libre acceso y 
contacto de los pobladores a las áreas de los stocks piles en las que se vienen 
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ejecutando trabajos de chancado, carguío y transporte de mineral; y, ii) 
capacitación al personal responsable de implementar las medidas preventivas 
(proporcional a la conducta infractora N° 4). El monto obtenido con relación a 
dichos conceptos se muestra a continuación: 
 

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

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

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

 



Página 23 de 42 

  
 

 

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

 

62. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito obtenido, la primera instancia 
tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

Cuadro N° 4: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 
 

Descripción Valor 

CE: costo evitado por no ejecutar la medida preventiva establecida en el artículo 
3 de la Resolución Directoral N° 036-2016-OEFA/DS, consistente en ejecutar, 
dentro del plazo otorgado en la referida resolución (30 días hábiles), medidas 
adicionales que eviten el libre acceso y contacto de los pobladores a las áreas 
de los stocks piles en las que se vienen ejecutando trabajos de chancado, 
carguío y transporte de mineral (a) 

US$ 27 237,12 

COK (anual) (b)  13,91% 

COKm (mensual) 1,09% 

T1: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 16 

Costo evitado capitalizado a la fecha de adecuación (d) US$ 32 396,07 

Beneficio ilícito a la fecha de adecuación (e) US$ 5 158,95 

T2: meses transcurridos desde la fecha de adecuación hasta la fecha del 
cálculo de la multa (f) 

28 

Beneficio ilícito (US$) US$ 6 988,61 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (g) S/ 3,42 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa (S/) (h) S/ 23 901,05 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020 
(i) S/ 4 300,00 

Beneficio Ilícito (UIT) 5,558 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 del Informe de Cálculo de Multa. 
(b) Referencia: Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Minería, estimado a partir del valor 

promedio ponderado de los costos de capital de los subsectores Metales preciosos y Polimetálicos (2011-
2015). Para este promedio se tomó en cuenta la estructura de las exportaciones de cada subsector 
correspondiente al año 2015, de esta forma, los pesos con los que se trabajó son los siguientes: Metales 
preciosos (37%) y Polimetálicos (63%). Información obtenida de: Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). El 
Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, 
Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú. Documento de Trabajo N° 37. Gerencia 
de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú.  

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando el día hábil siguiente del plazo establecido en la 
medida preventiva (28 diciembre 2016

 51) y la fecha de adecuación (17 abril 2018). 

                                                 
51  Esto es un error material, dado que la Resolución Directoral N° 1077-2020-OEFA-DFAI señala que el plazo en 

que venció la medida preventiva fue el 27 de diciembre de 2016, no el 27 de noviembre de 2016. 
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(d) Costo ajustado con el COK a la fecha de adecuación. 
(e) Beneficio ilícito resultante (d)-(a). 
(f) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de adecuación de la conducta infractora 

(17 abril 2018) y la fecha de cálculo de la multa (agosto 2020). 
(g) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 

Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses. Consulta: 29 de septiembre del 2020. 
(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-
7/2020-8/). 

(h) Cabe precisar que, si bien la fecha de emisión del informe es septiembre 2020, la fecha considerada 
para el cálculo de la multa fue agosto del 2020, mes en el cual se contó con la información necesaria 
para efectuar el cálculo antes mencionado. 

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

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

63. Con relación a este punto, se observa que la primera instancia consideró una 
probabilidad de detección media (0,50), toda vez que la infracción fue verificada 
mediante una supervisión regular, realizada por la DSEM del OEFA, del 17 al 23 
de abril de 2018, dado su carácter programado para la verificación del 
cumplimiento de medidas preventivas. 
 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

64. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones, para 
la presente conducta infractora, ascienden a un valor de 188%, el cual se resume 
en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 5: Factores para la graduación de la sanción 

 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 60% 

f2.   EI perjuicio económico causado 8% 

f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 0% 

f4.   Reincidencia en la comisión de la infracción 0% 

f5.   Corrección de la conducta infractora 0% 

f6.   Adopción de las medidas necesarias para revertir las consecuencias de la 
conducta infractora 

20% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 88% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 188% 

Elaboración: SSAG – DFAI 

 
Respecto a la multa calculada 
 

65. Esta Sala observa que, luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa, 
realizar el análisis del tope de la multa por la tipificación de la infracción y la 
aplicación del numeral 40.2 del Reglamento de Medidas Administrativas, la 
primera instancia determinó que la multa a imponer en el presente caso ascendía 
a 20,898 (veinte con 898/1000) UIT, cuyo detalle se aprecia a continuación: 
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Cuadro N° 6: Composición de la multa impuesta por la DFAI 
 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  5,558 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,50 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 188% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 20,898 UIT 

Tipificación, numeral 40.2 de la RCD N.° 007-2015-OEFA/CD; desde 10 
UIT hasta 1000 UIT. 

20,898 UIT 

Valor de la multa impuesta 20,898 UIT 

Fuente: Informe de Cálculo de Multa. 
Elaboración: TFA 

 
Conducta Infractora N° 4: El titular minero no cumplió con el requerimiento 
establecido en el artículo 1 de la Resolución Directoral N° 036-2016-OEFA/DS, 
consistente en realizar el proyecto de actualización de su instrumento de gestión 
ambiental ante la autoridad de certificación ambiental competente, dirigido a incluir 
medidas de manejo ambiental que mitiguen los impactos ambientales negativos 
que podría ocasionar la dispersión del material particulado y el drenaje ácido de 
roca que se generaría en los stock piles de Planta de Óxidos, fue presentado fuera 
del plazo establecido en el requerimiento de actualización de instrumento de 
gestión ambiental (40 días hábiles). 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

66. Para realizar el cálculo del costo evitado, la primera instancia tuvo en cuenta los 
costos de: i) elaboración de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS); ii) pago de 
derechos administrativos frente a la autoridad competente para su evaluación y 
aprobación de los componentes no declarados; y, iii) capacitación al personal 
responsable de implementar las medidas preventivas (proporcional a la conducta 
infractora N° 3). El monto obtenido con relación a dichos conceptos se muestra a 
continuación: 
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Fuente: Anexo Nº 1 del Informe de Cálculo de Multa. 
 
 

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

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

 

67. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito obtenido por el administrado 
al incumplir la norma que contiene la obligación cuyo incumplimiento le fue 
imputado, la primera instancia tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
Cuadro N° 7: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

 

Descripción Valor 

CE: Costo evitado por no cumplir con el requerimiento establecido en el artículo 
1 de la Resolución Directoral N° 036-2016-OEFA/DS, consistente en realizar el 
proyecto de actualización de su instrumento de gestión ambiental (IGA) ante la 
autoridad de certificación ambiental competente, dirigido a incluir medidas de 
manejo ambiental que mitiguen los impactos ambientales negativos que podría 
ocasionar la dispersión del material particulado y el drenaje ácido de roca que 
se generaría en los stock piles de Planta de Óxidos, fue presentado fuera del 
plazo establecido en el requerimiento de actualización de instrumento de gestión 
ambiental (40 días hábiles) (a) 

US$ 12 921,61 

COK (anual) (b)  13,91% 

COKm (mensual) 1,09% 

T1: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 11 

Costo evitado capitalizado a la fecha de adecuación (d) US$ 14 558,17 

Beneficio ilícito a la fecha de adecuación (e) US$ 1 636,56 

T2: meses transcurridos desde la fecha de adecuación hasta la fecha del 
cálculo de la multa (f) 

32 

Beneficio ilícito (US$) US$ 2 315,23 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (g) S/ 3,42 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de multa (S/) (h) S/ 7 918,09 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020 
(i) S/ 4 300,00 

Beneficio Ilícito (UIT) 1,841 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 del Informe de Cálculo de Multa. 
(b) Referencia: Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Minería, estimado a partir del valor 

promedio ponderado de los costos de capital de los subsectores Metales preciosos y Polimetálicos (2011-
2015). Para este promedio se tomó en cuenta la estructura de las exportaciones de cada subsector 
correspondiente al año 2015, de esta forma, los pesos con los que se trabajó son los siguientes: Metales 
preciosos (37%) y Polimetálicos (63%). Información obtenida de: Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). El 
Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, 
Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú. Documento de Trabajo N° 37. Gerencia 
de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú.  
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(c) El periodo de capitalización se determinó considerando el día hábil siguiente del plazo establecido en la 
medida preventiva (11 enero 2017) y la fecha de adecuación (26 diciembre 2017). 

(d) Costo ajustado con el COK a la fecha de adecuación. 
(e) Beneficio ilícito resultante (d)-(a). 
(f) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de adecuación de la conducta infractora 

(26 diciembre 2017) y la fecha de cálculo de la multa (agosto 2020). 
(g) Banco central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 

Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses. Consulta: 29 de septiembre del 2020. 
(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-
7/2020-8/). 

(h) Cabe precisar que, si bien la fecha de emisión del informe es septiembre 2020, la fecha considerada 
para el cálculo de la multa fue agosto del 2020, mes en el cual se contó con la información necesaria 
para efectuar el cálculo antes mencionado. 

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

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

68. Con relación a este punto, se observa que la primera instancia consideró una 
probabilidad de detección media (0,50), toda vez que la infracción fue verificada 
mediante una supervisión regular, realizada por la DSEM del OEFA, del 17 al 23 
de abril de 2018, dado su carácter programado para la verificación del 
cumplimiento de medidas preventivas. 
 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

69. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones, para 
la presente conducta infractora, ascienden a un valor de 264%, el cual se resume 
en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 8: Factores para la graduación de la sanción 

 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 124% 

f2.   EI perjuicio económico causado 8% 

f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 12% 

f4.   Reincidencia en la comisión de la infracción 0% 

f5.   Corrección de la conducta infractora 0% 

f6.   Adopción de las medidas necesarias para revertir las consecuencias de la 
conducta infractora 

20% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 164% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 264% 

Elaboración: SSAG – DFAI 

 
Respecto a la multa calculada 
 

70. Esta Sala observa que, luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa, 
realizar el análisis del tope de la multa por la tipificación de la infracción y la 
aplicación del numeral 40.1 del Reglamento de Medidas Administrativas, la 
primera instancia determinó que la multa a imponer en el presente caso ascendía 
a 9,720 (nueve con 720/1000) UIT, cuyo detalle se aprecia a continuación: 
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Cuadro N° 9: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  1,841 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,50 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 264% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 9,720 UIT 

Tipificación, numeral 40.1 de la RCD N.° 007-2015-OEFA/CD; hasta 100 
UIT. 

9,720 UIT 

Valor de la multa impuesta 9,720 UIT 

Fuente: Informe de Cálculo de Multa. 
Elaboración: TFA 

 
Revisión de oficio por parte del TFA 
 

71. En aplicación del numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento Interno del TFA del 
OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 020-2019-
OEFA/CD52, esta Sala considera menester efectuar una revisión de los extremos 
correspondientes a la sanción impuesta a Óxidos de Pasco, en aras de verificar la 
conformidad del total de la multa impuesta. 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Tasa COK 

72. Al respecto, se advierte que el documento del cual se extrae la tasa COK para el 
sector minería utilizado por la primera instancia corresponde al documento 
denominado “El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): una estimación 
para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural 
en el Perú”53 (enero 2017), donde se estima el Costo de Oportunidad del Capital 
para el sector minero (en sus subsectores diferenciados Metales preciosos y 
Polimetálicas) para los años 2011 a 2015. 
 

73. Con relación a ello, se observa que la primera instancia ha aplicado un valor 
promedio de los dos subsectores, es decir, el promedio de los subsectores de 
metales preciosos y polimetales, cuyo COK asciende a 13,91%. De ahí que, para 

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

Tribunal de Fiscalización Ambiental, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de junio de 2019. 
Artículo 2.- El Tribunal de Fiscalización Ambiental  
(…) 
2.2  El Tribunal de Fiscalización Ambiental vela por el cumplimiento del principio de legalidad y debido 

procedimiento, así como por la correcta aplicación de los demás principios jurídicos que orientan el ejercicio 
de la potestad sancionadora de la Administración Pública. (…) 

 
53  Recuperado de: 

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/centro_documental/Institucional/Estudios_Economicos/Documentos_de
_Trabajo/Documento-Trabajo-37.pdf  
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el cálculo del beneficio ilícito y su capitalización en el caso particular, a criterio de 
este Tribunal, deberán tenerse en cuenta no solo la temporalidad sino también 
que la tasa aplicable haga referencia a la realidad del sector minero del lugar que 
se pretende aplicar: 
 

Fuente: Pág. 21 del documento “El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): una estimación para los 
sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú” 
 

74. En ese sentido, a criterio de este Colegiado, la capitalización del beneficio ilícito 
que se adecúe al principio de razonabilidad y encuentre debida motivación, solo 
se obtiene a partir de la tasa COK propia del sector minero subsector polimetales54 
(en su promedio de los valores correspondientes al periodo 2011-2015, 
establecidos en el documento de trabajo publicado por Osinergmin en el año 
2017), correspondiente al Costo del Capital ajustado para Perú, el cual equivale a 
15,75%. Por lo que corresponde modificar dicho extremo del beneficio ilícito en 
todas las conductas infractoras. 
 
Sobre el ítem Capacitación 

 
75. De la revisión efectuada, se aprecia que, en el Anexo 3 del Informe de Cálculo de 

Multa, no se ha adjuntado la cotización de la capacitación, por lo que este Tribunal 
procede a corregir en este extremo; para más detalle, ver el Anexo 2 de la presente 
resolución.  
 
Conducta Infractora N° 3 
 
Sobre el componente T 
 

76. Respecto al periodo de incumplimiento hasta la adecuación de la conducta (T1), 

                                                 
54        De acuerdo al Tercer ITS de la UF Cerro de Pasco, aprobado mediante la Resolución Directoral N° 00097-2020-

SENACE-PE/DEAR, se debe considerar como actividad polimetálica: 
 

“9. PROYECTO DE LA MODIFICACIÓN 
Empresa Administradora Cerro S.A.C. (en adelante, EACSAC) es una empresa del rubro minero, la cual 
desarrolla sus actividades de explotación y beneficio de minerales por cuenta propia, correspondiéndoles la 
extracción, concentración, tratamiento y comercialización de concentrados de mineral de la Unidad Minera Cerro 
de Pasco (en adelante, U.M. Cerro). En la U.M. Cerro se realiza la explotación subterránea y a cielo abierto en 
los yacimientos de Pb, Zn y Ag. Durante los últimos años, el Tajo Raúl Rojas ha sido el principal abastecedor de 
los minerales de plomo y zinc en la U.M. Cerro de Pasco. (…)” 
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la primera instancia asignó un valor de 16, que representa la cantidad de meses 
transcurridos de incumplimiento, que se contabilizan desde el día siguiente a la 
fecha establecida para dar cumplimiento a la medida administrativa (28 de 
diciembre de 2016) hasta la fecha de adecuación de su conducta (17 de abril de 
2018).  
 

77. Respecto a lo anterior, para brindar un cálculo del beneficio ilícito más ajustado a 
la temporalidad del periodo de incumplimiento, esta Sala considera no solo 
mantener el componente T con temporalidad mensual,  sino que, además, incluir 
el conteo de días exactos; dado que el tiempo total transcurrido asciende a 15 
meses con 21 días, los días restantes se dividirán entre 3055 y se agregarán al 
componente T, lo que daría un total de 15,70 meses de incumplimiento hasta la 
fecha de adecuación de la conducta infractora. Por otro lado, aplicando lo antes 
señalado, tendríamos un componente (T2), desde el día siguiente de la fecha de 
adecuación hasta la fecha del cálculo de la multa (31 de agosto de 2020), de 28,47 
meses. 
 
Sobre la conversión a dólares de los ítems Cerco Perimétrico y Capacitación 

 
78. De la revisión del informe de Cálculo de Multa, este Tribunal encuentra que el tipo 

de cambio utilizado para convertir el costo en soles a fecha de incumplimiento de 
los mencionados ítems no corresponde a la fecha de incumplimiento (diciembre 
de 2016); por lo cual se procede a corregir en este extremo.  
 
Conducta Infractora N° 4 
 
Sobre el componente T 
 

79. Respecto al periodo de incumplimiento hasta la adecuación de la conducta (T1), 
la primera instancia asigna un valor de 16, el cual representa la cantidad de meses 
transcurridos de incumplimiento, que se contabilizan desde el día siguiente a la 
fecha establecida para dar cumplimiento a la medida administrativa (11 de enero 
de 2017) hasta la fecha de adecuación de su conducta (26 de diciembre de 2017).  
 

80. Respecto a lo anterior, para brindar un cálculo del beneficio ilícito más ajustado a 
la temporalidad del periodo de incumplimiento, esta Sala considera no solo 
mantener el   componente T con temporalidad mensual,  sino que además incluir 
el conteo de días exactos; dado que el tiempo total transcurrido asciende a 11 
meses con 16 días, los días restantes se dividirán entre 3056 y se agregarán al 
componente T, lo que daría un total de 11,53 meses de incumplimiento hasta la 
fecha de adecuación de la conducta infractora. Por otro lado, aplicando lo antes 
señalado, tendríamos un componente (T2), desde el día siguiente de la fecha de 
adecuación hasta la fecha del cálculo de la multa (31 de agosto de 2020), de 32,17 
meses. 

                                                 
55        Mes comercial.  

 
56        Ibídem.  
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Sobre el costo evitado 1: Elaboración de ITS 

 
81. Al respecto, de la revisión efectuada por este Colegiado, verifica que el valor a 

fecha de costeo convertido en soles de la elaboración de ITS para el sector minería 
corresponde al valor sin IGV, dado que en el Anexo 3 del informe de Cálculo de 
Multa se indica que la cotización no está incluyendo el IGV, como se puede ver a 
continuación; por lo cual se procede a corregir en este extremo. 
 

 
Fuente: Pág. 35 del Informe de Cálculo de Multa. 
 
Sobre el factor de ajuste del costo evitado 2: Derecho de trámite ante Senace 
 

82. Este Tribunal encuentra que, para el cálculo del factor de ajuste, la DFAI está 
utilizando un Índice de Precios al Consumidor (IPC) distinto al mes 
correspondiente a la cotización del derecho de trámite ante Senace (enero de 
2019, fecha en la que se publicó el Decreto Supremo N° 018-2018-MINAM); por 
lo cual se procede a corregir en este extremo y a modificar el factor de ajuste. 
 
Sobre la conversión a dólares del costo evitado: Capacitación 

 
83. De la revisión del informe de Cálculo de Multa, este Tribunal encuentra que el tipo 

de cambio utilizado para convertir el costo en soles a fecha de incumplimiento de 
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la capacitación no corresponde a la fecha de incumplimiento (enero de 2017); por 
lo cual se procede a corregir en este extremo.  

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

84. Con relación a este punto, para todas las conductas infractoras, este Tribunal 
ratifica el valor otorgado por la primera instancia, es decir, le corresponde una 
probabilidad de detección media (0,50), evidenciada por la supervisión regular 
efectuada del 17 al 23 de abril de 2018. 
 
Respecto a los factores para la graduación de sanciones (F) 
 
Conducta infractora N° 3 
 

85. En ese sentido, de la revisión realizada por este Tribunal, se considera que los 
factores para la graduación de sanciones aplicados por la primera instancia se 
encuentran motivados y se confirman sus calificaciones, lo que da una total de 
188% como se detalló líneas arriba. 
 
Conducta Infractora N° 4 
 

86. Asimismo, para la conducta infractora N° 4, de la revisión realizada por este 
Tribunal, se considera que los factores para la graduación de sanciones aplicados 
por la primera instancia se encuentran motivados y se confirman sus 
calificaciones, lo que da una total de 264% como se detalló líneas arriba. 
 
Reformulación de las multas impuestas 

 
Conducta infractora N° 3 

 
87. Toda vez que se ha visto conveniente modificar el componente relativo al beneficio 

ilícito y ratificar el valor de los componentes factores de graduación y la 
probabilidad de detección que la primera instancia ha otorgado, este Tribunal 
concluye que se ha de proceder con el recálculo de la multa impuesta. 
 

88. Con relación al beneficio ilícito (B), se tiene que, sobre la base de las 
consideraciones expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 
6,51 UIT (seis con 51/100) UIT, conforme al siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 10: Detalle del nuevo cálculo del beneficio Ilícito (B) 
 

Descripción Valor 

CE: costo evitado por no ejecutar la medida preventiva establecida en el artículo 
3 de la Resolución Directoral N° 036-2016-OEFA/DS, consistente en ejecutar, 
dentro del plazo otorgado en la referida resolución (30 días hábiles), medidas 
adicionales que eviten el libre acceso y contacto de los pobladores a las áreas 
de los stocks piles en las que se vienen ejecutando trabajos de chancado, 
carguío y transporte de mineral (a) 

US$ 27 301,82 

COK (anual) (b)  15,75% 
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COKm (mensual) 1,23% 

T1: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento(c) 15,70 

CEC: Costo evitado capitalizado a la fecha de adecuación [CE*(1+COKm)T1] US$ 33 078,56 

BI: Beneficio Ilícito hasta la fecha de adecuación (d) US$ 5 776,74 

T2: meses transcurridos desde la fecha de adecuación hasta la fecha de 
cálculo de multa (e) 

28,47 

Beneficio ilícito capitalizado a la fecha del cálculo de la multa [BI*(1+COKm)T2] US$ 8 181,57 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (f) S/ 3,42 

Beneficio ilícito (S/) (g) S/ 27 980,97 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020 
(h) S/ 4 300,00 

Beneficio Ilícito (UIT) 6,51 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 de la presente resolución. 
(b) Referencia: Costo de Oportunidad del Capital (COK) ajustado para el Perú (en US$) correspondiente al 

sector minería, subsector polimetálicos, estimado a partir del valor promedio de los costos de capital 
(2011-2015). Información obtenida de: Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). El Costo Promedio Ponderado 
del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos 
y Gas Natural en el Perú. Documento de Trabajo N° 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – 
Osinergmin, Perú. 

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando el día siguiente a la fecha final en la que debió 
darse cumplimiento a la medida administrativa (28 de diciembre de 2016) y la fecha de adecuación (17 
de abril de 2018). 

(d) BI=CEC-CE. 
(e) El periodo de capitalización se determinó considerando el día siguiente a la fecha de adecuación (18 de 

abril de 2018) y la fecha del cálculo de la multa (31 de agosto 2020).  
(f) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 

Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses. Consulta: 30 de septiembre del 2020. 
(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-
7/2020-8/) 

(g) Cabe precisar que, si bien la fecha de emisión del informe es septiembre 2020, la fecha considerada 
para el cálculo de la multa fue agosto del 2020, mes en el cual se contó con la información necesaria 
para efectuar el cálculo antes mencionado.  

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

 

89. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación del componente 
de la multa relativo al beneficio ilícito (B), y al haberse ratificado el valor otorgado 
por la Autoridad Decisora de los componentes relativos a los factores de 
graduación de sanciones (F) y a la probabilidad de detección (p); este Tribunal 
considera que el valor de la multa calculada será el que se detalla a continuación: 
 

Cuadro N° 11: Nueva multa calculada por el TFA 
 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  6,51 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,50 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 188% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 24,48 UIT 

    Elaboración: TFA. 

 

90. Sin perjuicio de ello, en el numeral 40.2 del Reglamento de Medidas 
Administrativas se establece una sanción aplicable para esta infracción desde 10 



Página 35 de 42 

  
 

UIT hasta 1000 UIT; por lo que la multa calculada (24,48 UIT) se encuentra dentro 
del rango establecido para la norma tipificadora. 
 

91. No obstante, la multa sugerida por DFAI asciende a 20,898 (veinte con 898/1000) 
UIT, por los motivos explicados líneas arriba. No obstante, al respecto debe 
tenerse en cuenta la aplicación del principio de no reformatio in peius. 
 

92. Conforme a ello, Morón Urbina señala que la no reforma en peor se fundamenta 
en el necesario contradictorio que debe respetarse en todo procedimiento 
recursal; de tal modo que, de no haber este límite, el recurrente no tendría 
oportunidad de aducir argumentos para impedir la imposición de una sanción más 
grave a la recurrida.57  
 

93. Por lo tanto, corresponde mantener la multa indicada en la resolución por el 
incumplimiento de la única conducta infractora, la cual asciende a 20,898 UIT. 
 

Conducta Infractora N° 4 

 

94. Toda vez que se ha visto conveniente modificar el componente relativo al beneficio 
ilícito y ratificar el valor de los componentes factores de graduación y la 
probabilidad de detección que la primera instancia ha otorgado, este Tribunal 
concluye que se ha de proceder con el recálculo de la multa impuesta. 
 

95. Con relación al beneficio ilícito (B), se tiene que, sobre la base de las 
consideraciones expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 
2,62 UIT (dos con 62/100), conforme al siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 12: Detalle del nuevo cálculo del beneficio Ilícito (B) 
 

Descripción Valor 

CE: Costo evitado por no cumplir con el requerimiento establecido en el artículo 
1 de la Resolución Directoral N° 036-2016-OEFA/DS, consistente en realizar el 
proyecto de actualización de su instrumento de gestión ambiental (IGA) ante la 
autoridad de certificación ambiental competente, dirigido a incluir medidas de 
manejo ambiental que mitiguen los impactos ambientales negativos que podría 
ocasionar la dispersión del material particulado y el drenaje ácido de roca que 
se generaría en los stock piles de Planta de Óxidos, fue presentado fuera del 

plazo establecido en el requerimiento de actualización de instrumento de gestión 
ambiental (40 días hábiles) (a) 

US$ 14 717,73 

COK (anual) (b)  15,75% 

COKm (mensual) 1,23% 

T1: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento(c) 11,53 

CEC: Costo evitado capitalizado a la fecha de adecuación [CE*(1+COKm)T1] US$ 16 945,58 

BI: Beneficio Ilícito hasta la fecha de adecuación (d) US$ 2 227,85 

                                                 
57  MORÓN, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décimo Cuarta edición, 

Tomo II. Lima: Gaceta Jurídica, 2019. p. 529. 
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T2: meses transcurridos desde la fecha de corrección hasta la fecha de cálculo 
de multa (e) 

32,17 

Beneficio ilícito capitalizado a la fecha del cálculo de la multa [BI*(1+COKm)T2] US$ 3 301,29 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (f) S/ 3,42 

Beneficio ilícito (S/) (g) S/ 11 290,41 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2020 - UIT2020 
(h) S/ 4 300,00 

Beneficio Ilícito (UIT) 2,63 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 de la presente resolución. 
(a) Referencia: Costo de Oportunidad del Capital (COK) ajustado para el Perú (en US$) correspondiente al 

sector minería, subsector polimetálicos, estimado a partir del valor promedio de los costos de capital 
(2011-2015). Información obtenida de: Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). El Costo Promedio Ponderado 
del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos 
y Gas Natural en el Perú. Documento de Trabajo N° 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – 
Osinergmin, Perú. 

(b) El periodo de capitalización se determinó considerando el día siguiente a la fecha final en la que debió 
darse cumplimiento a la medida administrativa (11 de enero de 2017) y la fecha de adecuación (26 de 
diciembre de 2017). 

(c) BI=CEC-CE. 
(d) El periodo de capitalización se determinó considerando el día siguiente a la fecha de adecuación (27 de 

diciembre de 2017) y la fecha del cálculo de la multa (31 de agosto 2020).  
(e) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2020. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 

Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses. Consulta: 30 de septiembre del 2020. 
(https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-
7/2020-8/) 

(f) Cabe precisar que, si bien la fecha de emisión del informe es septiembre 2020, la fecha considerada 
para el cálculo de la multa fue agosto del 2020, mes en el cual se contó con la información necesaria 
para efectuar el cálculo antes mencionado. 

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

 

96. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación del componente 
de la multa relativo al beneficio ilícito (B), y al haberse ratificado el valor otorgado 
por la Autoridad Decisora de los componentes relativos a los factores de 
graduación de sanciones (F) y a la probabilidad de detección (p); este Tribunal 
considera que el valor de la multa calculada será el que se detalla a continuación: 
 

Cuadro N° 13: Nueva multa calculada por el TFA 
 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  2,63 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,50 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 264% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 13,89 UIT 

    Elaboración: TFA. 

 

97. Sin perjuicio de ello, en el numeral 40.1 del Reglamento de Medidas 
Administrativas se establece una sanción aplicable para esta infracción de hasta 
100 UIT; por lo que la multa calculada (13,89 UIT) se encuentra dentro del rango 
establecido para la norma tipificadora. 
 

98. No obstante, la multa sugerida por DFAI asciende a 9,720 (nueve con 720/1000) 
UIT, por los motivos explicados líneas arriba. Sin embargo, al respecto debe 
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tenerse en cuenta la aplicación del principio de no reformatio in peius. 
 

99. Por lo tanto, corresponde mantener la multa indicada en la resolución por el 
incumplimiento de la conducta infractora N° 4 del Cuadro N° 1 de la presente 
resolución, la cual asciende a 9,720 UIT. 

  

Análisis de no confiscatoriedad 
 

100. Multa que, por otro lado –conforme a lo establecido en el numeral 12.658 del 
artículo 12 del Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del 
OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-
OEFA/CD– no es aplicable el numeral 12.2 de su artículo 12, que establece que 
la multa no podrá ser mayor al 10% de los ingresos brutos percibidos por el 
infractor el año anterior a la fecha de cometida la infracción. 
 

101. Al respecto, cabe precisar que la SFEM del OEFA solicitó al administrado sus 
ingresos brutos correspondientes al año 2017; sin embargo, el administrado no 
atendió el requerimiento de suministro de tal información.  

 
102. Por lo tanto, para la aplicación del análisis de no confiscatoriedad se utiliza la 

información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria (SUNAT); concluyendo que, de acuerdo con la 
verificación de sus ingresos, la multa calculada resulta no confiscatoria para el 
administrado.  

 
Multa final 

 
103. En atención a lo expuesto en los fundamentos supra, corresponde sancionar a 

Óxidos de Pasco, con una multa total ascendente a 30,618 (treinta con 618/1000) 
UIT por la comisión de las conductas infractoras, como se muestran en el siguiente 
cuadro:  
 

Ítem Multa 

Conducta Infractora N° 3 20,898 UIT 

Conducta Infractora N° 4 9,720 UIT 

TOTAL 30,618 UIT 

               Elaboración: TFA. 

                                                 
58   Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
Artículo 12.- Determinación de las multas 
12.2 La multa a ser impuesta no puede ser mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por 
el infractor el año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción. 
12.6 Lo previsto en el Numeral 12.2 del presente artículo no se aplica cuando el infractor: (resaltado 
agregado) 
(i) Ha desarrollado sus actividades en áreas o zonas prohibidas, de acuerdo a la legislación vigente.  
(ii) No ha acreditado sus ingresos brutos, o no ha remitido la información necesaria que permita efectuar la 
estimación de los ingresos que proyecta percibir. (resaltado agregado) 
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De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-
2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y la 
Resolución N° 020-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del OEFA. 

SE RESUELVE: 
 
PRIMERO. - Declarar la NULIDAD de la Resolución Subdirectoral N° 1316-2019-
OEFA/DFAI-SFEM del 14 de octubre de 2019, la Resolución Directoral N° 1077-2020-
OEFA/DFAI del 30 de setiembre de 2020 y la Resolución Directoral N° 0438-2021-
OEFA/DFAI del 24 de febrero de 2021, en el extremo que imputó, declaró y confirmó, 
respectivamente, la responsabilidad administrativa de Óxidos de Pasco S.A.C., por la 
comisión de la conducta infractora N° 1 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución, las medidas correctivas descritas en el Cuadro N° 2 de la misma, así como 
la correspondiente sanción, por vulneración del principio de tipicidad; y, en 
consecuencia, RETROTRAER el presente procedimiento administrativo sancionador en 
dicho extremo hasta el momento en que el vicio se produjo, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa. 
 
SEGUNDO. - REVOCAR la Resolución Directoral N° 1077-2020-OEFA/DFAI del 30 de 
setiembre de 2020, en el extremo referido a los fundamentos del cálculo efectuado por 
la primera instancia respecto a la multa impuesta a Óxidos de Pasco S.A.C., por la 
comisión de la conducta infractora N° 3 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución; multa que, bajo el principio de prohibición de reforma en peor, corresponde 
mantener en el monto ascendente a 20,898 (veinte con 898/1000) Unidades Impositivas 
Tributarias vigentes a la fecha de pago, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la misma; quedando agotada la vía administrativa.  
 
TERCERO. - REVOCAR la Resolución Directoral N° 1077-2020-OEFA/DFAI del 30 de 
setiembre de 2020, en el extremo referido a los fundamentos del cálculo efectuado por 
la primera instancia respecto a la multa impuesta a Óxidos de Pasco S.A.C., por la 
comisión de la conducta infractora N° 4 detallada en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución; multa que, bajo el principio de prohibición de reforma en peor, corresponde 
mantener en el monto ascendente a 9,720 (nueve con 720/1000) Unidades Impositivas 
Tributarias vigentes a la fecha de pago, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la misma; quedando agotada la vía administrativa. 
 
CUARTO. - DISPONER que el monto de la multa total, ascendente a 30,618 (treinta con 
618/1000) Unidades Impositivas Tributarias, sea depositado en la cuenta recaudadora 
N° 00 068 199344 del Banco de la Nación, en moneda nacional, debiendo indicar al 
momento de la cancelación al banco el número de la presente resolución; sin perjuicio 
de informar en forma documentada al OEFA del pago realizado. 
 
QUINTO. - Notificar la presente resolución a Óxidos de Pasco S.A.C. y remitir el 
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expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA para los 
fines correspondientes. 
 
 

Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       [MYUI]  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[CNEYRA] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[HTASSANO] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[MROJASC] 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

[RIBERICO] 
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ANEXO N° 1 

Costo evitado: Capacitación – Conductas Infractoras Nros. 3 y 4 

Ítem 

Valor 
(a fecha de 

costeo) 
(US$) 

Valor 
(a fecha de costeo) 

(S/.) 

Servicio de capacitación para 4 personas US$ 650,00 S/ 2 256,21 

Conducta Infractora N° 3   S/ 1 128,11 

Conducta Infractora N° 4   S/ 1 128,11 
Fuente: 

Costos de capacitación se obtuvo de la empresa WinWork Perú S.A.C. Mediante cotización recibida con escrito de fecha 

01 de junio 2020. Registro N° 2020-E01-036926. Capacitación dirigida a 4 personas y proporcional a cada conducta 

infractora. 

Elaboración: TFA. 

 

Conducta Infractora N° 3 

 

CE: Construcción del cerco perimetral 

Descripción 

Valor 
(a fecha de 

costeo) 
(US$) 

Valor 
(a fecha 

de 
costeo) 

(S/.) 

 
Factor 

de 
ajuste  

Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(S/.) 

Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(US$) 

Cerco perimetral - Paragsha US$ 27 475,05 
S/ 93 

511,04 
0,98 S/ 91 640,82 US$ 26 989,51 

Total       S/ 91 640,82 US$ 26 989,51 
Fuente: “Construcción del Cerco Perimétrico-Paragsha”, mediante Registro N° 2017-E01-25443 con fecha 27 de marzo 

del 2017. 

Elaboración: TFA. 

 

CE: Capacitación: 

Ítems Fecha de costeo 

Valor 
(a fecha de 

costeo) 
(S/.) 

Factor 
de 

ajuste 

Valor (a fecha 
de 

incumplimiento) 
(S/) 

Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(US$) 

Capacitación jun-20 S/ 1 128,11 0,94 S/ 1 060,42 US$ 312,31 

Total       S/ 1 060,42 US$ 312,31 

Fuente: 

Costos de capacitación se obtuvo de la empresa Winwork Perú S.A.C. Mediante cotización recibida con escrito de fecha 

01 de junio 2020. Registro N° 2020-E01-036926. 

Elaboración: TFA. 

 

Resumen del Costo Evitado Total de la Conducta Infractora N° 3 

Ítem 
Valor (a fecha de 

incumplimiento) (S/.) 
Valor (a fecha de 

incumplimiento) (US$) 

Implementación de cerco perimetral S/ 91 640,82 US$ 26 989,51 

Capacitación S/ 1 060,42 US$ 312,31 

Total S/ 92 701,24 US$ 27 301,82 

Elaboración: TFA. 
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Conducta Infractora N° 4 

 

CE1: Elaboración de Informe Técnico Sustentatorio 

Descripción 
Fecha 

de 
costeo 

Unidad 

Valor 
(a fecha 

de 
costeo) 

(S/.) 

 
Factor 

de 
ajuste  

Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(S/.) 

Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(US$) 

Elaboración de Informe 
Técnico Sustentatorio, 
para el sector Minería 

may-20 1 
S/ 40 

377,83 
0,94 S/ 37 955,16 US$ 11 364,25 

Total         S/. 37 955,16 US$ 11 364,25 

Fuente: La cotización (a fecha de incumplimiento) se obtuvo de ARCADIS PERU S.A.C. (mayo 2020). 

Elaboración: TFA. 
 

CE2: Derecho de trámite ante Senace 

Descripción 
Fecha 

de 
costeo 

Valor 
(a fecha de 

costeo) 
(S/.) 

 Factor 
de 

ajuste  

Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(S/.) 

Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(US$) 

SENACE: Derecho de 
tramitación. 
Evaluación y Aprobación del 
Informe Técnico Sustentatorio 

ene-19 
S/ 10 

453,40 
0,97 S/ 10 139,80 US$ 3 035,98 

Total       S/. 10 139,80 US$ 3 035,98 

Fuente: TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA DEL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN 

AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES – SENACE, Aprobado por Decreto Supremo N° 018-2018-MINAM. Disponible 

en: https://www.senace.gob.pe/wpcontent/uploads/2019/01/TUPA-SENACE-2019.pdf  

Elaboración: TFA. 

 

CE3: Capacitación 

Ítem 
Fecha de 

costeo 

Valor 
(a fecha de 

costeo) 
(S/.) 

Factor de 
ajuste 

Valor (a fecha de 
incumplimiento) (S/) 

Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(US$) 

Capacitación jun-20 S/ 1 128,11 0,94 S/ 1 060,42 US$ 317,50 

Total       S/ 1 060,42 US$ 317,50 

Fuente: 

Costos de capacitación se obtuvo de la empresa Winwork Perú S.A.C. Mediante cotización recibida con escrito de fecha 01 de junio 2020. 

Registro N° 2020-E01-036926. 

Elaboración: TFA. 

 

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

Ítem 
Valor (a fecha de 
incumplimiento) 

(S/.) 

Valor (a fecha 
de 

incumplimiento) 
(US$) 

CE1: Costo Evitado: Elaboración Informe Técnico 
Sustentatorio 

S/ 37 955,16 US$ 11 364,25 

CE2: Costo Evitado: Derecho de trámite SENACE S/ 10 139,80 US$ 3 035,98 

CE3: Capacitación S/ 1 060,42 US$ 317,50 

Total S/ 49 155,38 US$ 14 717,73 
Elaboración: TFA. 
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ANEXO N° 2 

Cotización N° 1: Capacitación 

 
Fuente: Costos de capacitación se obtuvo de la empresa WinWork Perú S.A.C. Mediante cotización recibida con escrito 

de fecha 01 de junio 2020. Registro N° 2020-E01-036926. 
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