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RESOLUCIÓN N° 283-2021-OEFA/TFA-SE 
 
EXPEDIENTE N° : 3178-2018-OEFA/DFAI/PAS 
 
PROCEDENCIA : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 

INCENTIVOS 
 
ADMINISTRADO : REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A. 
 
SECTOR : HIDROCARBUROS  
 
APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 00612-2021-

OEFA/DFAI 
 
SUMILLA: Se confirma la Resolución Directoral N° 00612-2021-OEFA/DFAI del 26 
de marzo de 2021, en el extremo que determinó la existencia de responsabilidad 
administrativa de Refinería La Pampilla S.A.A. por la comisión de las conductas 
infractoras Nros. 13, 14, 15, 16, 17 y 18 descritas en el Cuadro No 1 de la presente 
resolución. 
 
Por otro lado, se revoca la Resolución Directoral N° 00612-2021-OEFA/DFAI del 26 
de marzo de 2021, en el extremo referido a los fundamentos del cálculo de multa 
efectuado por la primera instancia respecto a las conductas infractoras Nros. 17 
y 18; multas que, bajo el principio de prohibición de reforma en peor, se mantienen 
en el monto ascendente a 1,740 (uno con 740/1000)1 Unidades Impositivas 
Tributarias y 1,718 (uno con 718/1000) Unidades Impositivas Tributarias, 
respectivamente.  
 
Lima, 03 de setiembre de 2021 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Refinería La Pampilla S.A.A.2 (en adelante, Relapasa) es operador de la Refinería 

La Pampilla, ubicada en el distrito de Ventanilla, provincia Constitucional del 

                                                 
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. 

 
2  Registro Único de Contribuyentes N° 20259829594. 
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Callao3 (en adelante, Refinería La Pampilla). 
 
2. Mediante Resolución Directoral N° 286-2011-MEM/AAE del 07 de octubre de 

2011, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) aprobó el Programa de 
Adecuación y Plan de Manejo Ambiental de la Refinería La Pampilla (en adelante, 
PMA de Adecuación). 

 
3. A través de la Resolución Directoral N° 261-2012-MEM/AAE del 05 de octubre de 

2012, el Minem aprobó el Plan de Manejo Ambiental del Proyecto “Reubicación 
Parcial de Capacidad de Almacenamiento de Crudo – Refinería La Pampilla”. 

 
4. Mediante Resolución Directoral N° 379-2013-MEM/AAE del 18 de diciembre de 

2013, el Minem aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado del 
“Proyecto RL-21 Adecuación a Nuevas Especificaciones de Combustibles” (en 
adelante, EIA Semidetallado). 

 
5. Del 12 al 16 de febrero de 2018, la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía 

y Minas (DSEM) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
realizó una visita de supervisión regular (en adelante, Supervisión Regular 
2018), a fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones ambientales a cargo 
del administrado, cuyos resultados fueron recogidos en el Acta de Supervisión4 
(en adelante, Acta de Supervisión) y evaluados en el Informe de Supervisión 
N° 374-2018-OEFA/DSEM-CHID del 31 de octubre de 20185 (en adelante, 
Informe de Supervisión). 

 
6. En base a ello, mediante Resolución Subdirectoral N° 0515-2020-OEFA/DFAI-

SFEM del 28 de febrero de 20206 (en adelante, Resolución Subdirectoral), la 
Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (SFEM) de la Dirección de 
Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) del OEFA dispuso el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS) contra Relapasa. 

 
7. Luego de la evaluación de descargos presentados por el administrado7, la SFEM 

emitió el Informe Final de Instrucción N° 0098-2021-OEFA/DFAI-SFEM el 29 de 

                                                 
3  Cabe mencionar que la Refinería La Pampilla tiene como actividad principal la refinación y comercialización de 

hidrocarburos, entre ellos, GLP (Gas Licuado de Petróleo), gasolina, diésel, kerosene, petróleo industrial, 
cemento asfáltico y asfalto líquido, entre otros. 

 
4  Documento contenido en el disco compacto que obra a folio 23. 
 
5  Folios 2 al 23. 
 
6 Folios 24 al 32. Cabe indicar que dicho acto fue debidamente notificado al administrado el 13 de marzo de 2020 

(folio 33). 
 

El plazo legal del PAS estuvo suspendido desde el 16 de marzo de 2020 y reiniciado a partir del 15 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. 

 
7  Presentado mediante escrito con Registro N° 2020-E01-046780 el 09 de julio de 2020 (folios 34 al 46). 
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enero de 20218 (en adelante, IFI), a través del cual determinó que se encontraban 
probadas las conductas constitutivas de infracción9. 

 
8. De manera posterior a la evaluación de los descargos presentados por 

Relapasa10, la DFAI emitió la Resolución Directoral N° 0612-2021-OEFA/DFAI del 
26 de marzo de 202111 (en adelante, Resolución Directoral), mediante la cual 
resolvió declarar la existencia de responsabilidad administrativa de Relapasa12, 
conforme se muestra a continuación: 

 

Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras13 

N° Conducta Infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

13 

Relapasa incumplió su 
instrumento de gestión 
ambiental, toda vez que no 
realizó el monitoreo de 
efluentes químicos (punto de 

Artículo 8 Reglamento para la 
Protección Ambiental en las 
Actividades de Hidrocarburos, 
aprobado por Decreto Supremo 
N° 039-2014-EM14 (RPAAH); en 

Literal a) del numeral 
4.1 del artículo 4 de la 
Tipificación de 
infracciones y escala 
de sanciones 

                                                 
8  Folios 64 al 75. Cabe agregar que el referido informe fue debidamente notificado al administrado mediante Carta 

N° 00161-2021-OEFA/DFAI el 04 de febrero de 2021 (folios 76 al 78). 
 
Es preciso añadir que junto con el informe se notificó el Informe N° 00311-2021-OEFA/DFAI-SSAG del 29 de 
enero de 2021 (folios 52 al 63). 
 

9  Mediante Resolución Subdirectoral N° 00317-2021-OEFA/DFAI-SFEM del 09 de marzo de 2021 (folios 99 al 101) 
debidamente notificada el 09 de marzo de 2021, la SFEM resolvió ampliar por catorce (14) días calendario el 
plazo de caducidad administrativa, conforme al siguiente detalle: 

 
SE RESUELVE: 
Artículo 1°.- Ampliar por catorce (14) días calendario el plazo de caducidad del procedimiento 
administrativo sancionador iniciado contra Refinería La Pampilla S.A.A., tramitado en el Expediente 
N° 3178-2018-OEFA/DFAI/PAS, el mismo que caducará el 26 de marzo de 2021; de conformidad a los 
fundamentos expuestos en la presente Resolución Subdirectoral. 
 

10  Mediante escrito con Registro N° 2021-E01-014178 el 11 de febrero de 2021, el administrado solicitó una 
prórroga (folios 79 al 80). Posteriormente, mediante escrito con Registro N° 2021-E01-017403 presentado el 25 
de febrero de 2021, el administrado presentó sus descargos (folios 81 al 90). 

 
11  Folios 119 al 131. Cabe agregar que la referida resolución fue debidamente notificada al administrado el 26 de 

marzo de 2021. 
 

Es preciso añadir que junto con la mencionada resolución se notificó el Informe N° 01052-2021-OEFA/DFAI-
SSAG del 26 de marzo de 2021 (folios 105 al 118). 
 

12  Mediante el artículo 2 de la Resolución Directoral, la DFAI dispuso archivar el PAS respecto a las conductas 
imputadas en los numerales 1 al 12 de la Tabla N° 1 de la Resolución Subdirectoral. 

 
En tanto dichas conductas fueron archivadas, no se consigna información relacionada a las mismas. 
 

13  Las conductas infractoras N° 13, Nº 14, N° 15 y N° 16 del PAS se encuentran en el ámbito de aplicación del 
artículo 19 de la Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimiento y permisos 
para la promoción y dinamización de inversión en el país (Ley Nº 30230), por lo que corresponde aplicar a los 
mismos las disposiciones contenidas en la citada Ley, en las “Normas Reglamentarias que facilitan la aplicación 
de lo establecido en el artículo 19 de la Ley Nº 30230”, aprobadas por Resolución de Consejo Directivo Nº 026-
2014-OEFA/CD (Normas Reglamentarias) y en el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, aprobado por Resolución Consejo Directivo Nº 
027-2017-OEFA/PCD (RPAS). 

 
14  Decreto Supremo N° 039-2014-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 

Hidrocarburos, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2014. 
Artículo 8.- Requerimiento de Estudio Ambiental 
Previo al inicio de Actividades de Hidrocarburos, Ampliación de Actividades o Modificación, culminación de 
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N° Conducta Infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

monitoreo denominado E-9) 
durante enero de 2017, en las 
coordenadas establecidas en 
el EIA Semidetallado. 

concordancia con el artículo 24 
de la Ley No 28611, Ley General 
del Ambiente (LGA)15, el artículo 

15 de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, Ley N° 
27446 (LSEIA)16 y artículo 29 del 

Reglamento de la LSEIA, 
aprobado mediante Decreto 
Supremo No 019-2009-MINAM17 

relacionadas con los 
instrumentos de 
gestión ambiental y el 
desarrollo de 
actividades en zonas 
prohibidas, aprobado 
por Resolución de 
Consejo Directivo 
N° 049-2013-
OEFA/CD18 

14 

Relapasa incumplió su 
instrumento de gestión 
ambiental, toda vez que no 
realizó el monitoreo de 
efluentes químicos (punto de 
monitoreo denominado E-9) 

                                                 
actividades o cualquier desarrollo de la actividad, el Titular está obligado a presentar ante la Autoridad Ambiental 
Competente, según sea el caso, el Estudio Ambiental o el Instrumento de Gestión Ambiental Complementario o 
el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) correspondiente, el que deberá ser ejecutado luego de su aprobación, y 
será de obligatorio cumplimiento. El costo de los estudios antes señalados y su difusión será asumido por el 
proponente. 
El Estudio Ambiental deberá ser elaborado sobre la base del proyecto de inversión diseñado a nivel de 
factibilidad, entendida ésta a nivel de ingeniería básica. La Autoridad Ambiental Competente declarará 
inadmisible un Estudio Ambiental si no cumple con dicha condición. 
 

15  Ley No 28611, Ley General del Ambiente, publicada 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 de Impacto 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. 
 

16  Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, publicada en el diario oficial 
El Peruano el 23 de abril de 2001. 
Artículo 15.- Seguimiento y control 
15.1 La autoridad competente será la responsable de efectuar la función de seguimiento, supervisión y control 

de la evaluación de impacto ambiental, aplicando las sanciones administrativas a los infractores. 
15.2  El MINAM, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, es responsable del 

seguimiento y supervisión de la implementación de las medidas establecidas en la evaluación ambiental 
estratégica. 

 
17  Decreto Supremo No 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental, 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 del estudio ambiental. 
 

18  Resolución de Consejo Directivo N° 049-2013-OEFA/CD, que aprobó la Tipificación de infracciones y 
escala de sanciones vinculadas con los Instrumentos de Gestión Ambiental y el desarrollo de las 
actividades prohibidas, publicado en el diario oficial El Peruano el 20 de diciembre de 2013. 
Artículo 4.- Infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo establecido en el 
Instrumento de Gestión Ambiental 
4.1 Constituyen infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo establecido en un Instrumento 
de Gestión Ambiental: 
(…) 
a) Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados, sin generar daño potencial o 
real a la flora, la fauna, la vida o salud humana. Esta infracción se refiere al incumplimiento de compromisos 
contemplados en los instrumentos de gestión ambiental que tienen un carácter social, formal u otros que por su 
naturaleza no implican la generación de un daño potencial o real. 
La referida infracción es grave y será sancionada con una multa de cinco (5) hasta quinientas (500) Unidades 
Impositivas Tributarias. (…) 
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N° Conducta Infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

durante marzo de 2017, en las 
coordenadas establecidas en 
el EIA Semidetallado. 

(RLSEIA). 

15 

Relapasa incumplió su 
instrumento de gestión 
ambiental, toda vez que no 
realizó el monitoreo de 
efluentes químicos (punto de 
monitoreo denominado E-9) 
durante abril de 2017, en las 
coordenadas establecidas en 
el EIA Semidetallado. 

16 

Relapasa incumplió su 
instrumento de gestión 
ambiental, toda vez que no 
realizó el monitoreo de 
efluentes aceitosos y sanitarios 
(punto de monitoreo 
denominado E-4) durante junio 
de 2017, en las coordenadas 
establecidas en el EIA 
Semidetallado. 

17 

Relapasa incumplió su 
instrumento de gestión 
ambiental, toda vez que no 
realizó el monitoreo de 
efluentes aceitosos y sanitarios 
(punto de monitoreo 
denominado E-4) durante julio 
de 2017, en las coordenadas 
establecidas en el EIA 
Semidetallado. 

18 

Relapasa incumplió su 
instrumento de gestión 
ambiental, toda vez que no 
realizó el monitoreo de 
efluentes aceitosos y sanitarios 
(punto de monitoreo 
denominado E-4) durante 

                                                 
CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES Y ESCALA DE SANCIONES APLICABLES DE LAS 

ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS 

INFRACCIÓN 
(SUPUESTO DE 

HECHO DEL TIPO 
INFRACTOR) 

BASE LEGAL 
REFERENCIAL 

CALIFICACIÓN 
DE LA 

GRAVEDAD DE 
LA INFRACCIÓN 

SANCIÓN NO 
MONETARIA 

SANCIÓN 
MONETARIA 

2. DESARROLLAR ACTIVIDADES INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUMENTO DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

2.1 Incumplir lo 
establecido en los 
Instrumentos de 
Gestión Ambiental 
aprobados, sin 
generar daño 
potencial o real a la 
flora, la fauna, la 
vida o salud 
humana. 

Artículo 24 de la 
Ley General del 
Ambiente, Artículo 
15 de la Ley del 
SEIA, Artículo 29 
del Reglamento de 
la Ley del SEIA 

GRAVE  De 5 a 500 UIT 
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N° Conducta Infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

setiembre de 2017, en las 
coordenadas establecidas en 
el EIA Semidetallado. 

Fuente: Resolución Directoral. 
Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) 

 
9. Asimismo, mediante el artículo 1 de la Resolución Directoral, la DFAI decidió 

sancionar a Relapasa por las conductas infractoras Nros. 17 y 18 descritas en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución con una multa total ascendente a 3,458 
(tres con 458/1000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de 
pago, con una multa ascendente a 1,740 UIT y 1,718 UIT por la comisión de las 
conductas infractoras Nros. 17 y 18 descritas en el Cuadro N° 1 de la presente 
resolución, respectivamente. 
 

10. Del mismo modo, conforme con el artículo 3 de la Resolución Directoral, la DFAI 
declaró que no correspondía el dictado de medidas correctivas. 
 

11. El 20 de abril de 2021, Relapasa interpuso recurso de apelación19 contra la 
Resolución Directoral. 

 
12. Asimismo, en su recurso de apelación, Relapasa solicitó se le conceda audiencia 

de informe oral. 
 
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 Ambiente20, se crea el OEFA.  
 

14. Según lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley N° 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por la Ley N° 30011 
(Ley del SINEFA)21 el OEFA es un organismo público técnico especializado, con 

                                                 
19  Presentado mediante escrito con Registro N° 2021-E01-035737 (folios 134 al 146). 
 
20 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 
1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, 
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en 
materia ambiental que corresponde. 

 
21  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. 
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. (…) 
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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 ambiental serán asumidas por el 
OEFA22. 

 
16. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM23 se aprobó el inicio del proceso 

de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia 
ambiental del Osinergmin al OEFA, y mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 001-2011-OEFA/CD24 se estableció que el OEFA asumiría las funciones de 
supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en 
general y electricidad desde el 04 de marzo de 2011. 

 
17. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA25 y los artículos 19 y 20 del 

                                                 
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 
emitidas por el OEFA, en concordancia con lo establecido en el artículo 17. Adicionalmente, 
comprende la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas. (…). 

 
22 Ley del SINEFA 
 Disposiciones Complementarias Finales 
 Primera. - Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán las entidades 

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

 
23 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. 

 
24  Resolución de Consejo Directivo N° 001-2011-OEFA/CD, aprueban aspectos objeto de la transferencia de 

las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general 
y electricidad, entre OSINERGMIN y el OEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 03 de marzo de 2011. 

 Artículo 2.- Determinar que la fecha en la que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y 
sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad, transferidas del OSINERGMIN, será el 
4 de marzo de 2011. 

 
25 Ley del SINEFA 

Artículo 10.- Tribunal de Fiscalización Ambiental  
10.1 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cuenta con un Tribunal de Fiscalización 
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Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM26, disponen que el TFA es el órgano encargado de 
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)27. 
 

19. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2 de la LGA28, 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. 

 

                                                 
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. 

 
26 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 
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. 

 
27  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27. 
 
28 LGA 

Artículo 2. - Del ámbito (…) 
1.3 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. 
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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 ambiente29. 

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

consideración como: (i) principio jurídico que irradia todo el ordenamiento jurídico; 
(ii) derecho fundamental30, 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 preserve31; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales32. 

 
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, 

                                                 
29  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 
 
30 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. 
 

31  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. 
 

32   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. 
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(iii) medidas de precaución frente a amenazas de daños desconocidos e 
inciertos33. 

  
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 interpuesto por el administrado 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 221 del Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS (TUO de la LPAG)34, por lo que es admitido a trámite. 
 

V. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
 

27. Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente caso son: 
 

(i) Si correspondía declarar responsabilidad administrativa de Relapasa por las 
conductas infractoras descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 

(ii) Si correspondía sancionar con una multa ascendente a 1,740 UIT y 1,718 
UIT por la comisión de las conductas infractoras Nros. 17 y 18 descritas en 
el Cuadro N° 1 de la presente resolución, respectivamente. 
 

VI. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
 
VI.1 Si correspondía declarar responsabilidad administrativa de Relapasa por las 

conductas infractoras descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución 
 

Marco normativo 
 

                                                 
33   Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
 
34  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por decreto supremo N° 004-2019-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de enero de 
2019. 
Artículo 218. Recursos administrativos 
218.1 Los recursos administrativos son: 

a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación. 
Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del 
recurso administrativo de revisión. 

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 221. Requisitos del recurso 
El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el 
artículo 124. 
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28. Al respecto, en el artículo 8 del RPAAH35, se establece que, previamente al inicio 
de actividades de hidrocarburos, ampliación de actividades o modificación, 
culminación de actividades o cualquier desarrollo de la actividad, el titular deberá 
presentar ante la autoridad ambiental competente el estudio ambiental 
correspondiente, el cual será ejecutado luego de su aprobación y será de 
obligatorio cumplimiento. 

 
29. En esa línea, la LSEIA exige que toda actividad económica que pueda resultar 

riesgosa para el ambiente obtenga una certificación ambiental antes de su 
ejecución36. Cabe mencionar que, durante el proceso de certificación ambiental, 
la autoridad competente realiza una labor de gestión de riesgos, estableciendo 
una serie de medidas, compromisos y obligaciones que son incluidos en los 
instrumentos de gestión ambiental que tienen por finalidad reducir, mitigar o 
eliminar los efectos nocivos generados por la actividad económica.  
 

30. Cabe agregar que, una vez aprobados los instrumentos de gestión ambiental por 
la autoridad competente y, por ende, obtenida la certificación ambiental, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 del RLSEIA, es responsabilidad del 
titular de la actividad cumplir con todas las medidas, los compromisos y 
obligaciones contenidas en ellos para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, 
compensar y manejar los impactos ambientales señalados en dicho instrumento y 
con aquellas que se deriven de otras partes de dichos instrumentos que quedan 
incorporados a los mismos. 
 

31. En este orden de ideas, debe entenderse que los compromisos asumidos en los 
instrumentos de gestión ambiental son de obligatorio cumplimiento, razón por la 
cual deben ser efectuados conforme fueron aprobados por la autoridad de 
certificación ambiental. Ello es así, toda vez que se encuentran orientados a 
prevenir o revertir en forma progresiva, según sea el caso, la generación y el 
impacto negativo al ambiente que puedan ocasionar las actividades extractivas y 
productivas. 
 

32. Por lo tanto, a efectos del análisis de la cuestión controvertida, corresponde 
identificar previamente los compromisos asumidos por Relapasa en su 
instrumento de gestión ambiental. 

                                                 
35  RPAAH 

Artículo 8.- Requerimiento de Estudio Ambiental Previo al inicio de Actividades de Hidrocarburos, Ampliación de 
Actividades o Modificación, culminación de actividades o cualquier desarrollo de la actividad, el Titular está 
obligado a presentar ante la Autoridad Ambiental Competente, según sea el caso, el Estudio Ambiental o el 
Instrumento de Gestión Ambiental Complementario o el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) correspondiente, el 
que deberá ser ejecutado luego de su aprobación, y será de obligatorio cumplimiento. El costo de los estudios 
antes señalados y su difusión será asumido por el proponente.   
El Estudio Ambiental deberá ser elaborado sobre la base del proyecto de inversión diseñado a nivel de 
factibilidad, entendida ésta a nivel de ingeniería básica. La Autoridad Ambiental Competente declarará 
inadmisible un Estudio Ambiental si no cumple con dicha condición. 

 
36  LSEIA 

Artículo 3. - Obligatoriedad de la certificación ambiental 
No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el artículo 2 y 
ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o 
habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la 
respectiva autoridad competente. 
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Del compromiso ambiental 

 
33. Mediante el EIA Semidetallado, el administrado se comprometió a realizar el 

monitoreo de efluentes aceitosos y sanitarios; y, químicos con una frecuencia 
mensual en los puntos de monitoreo denominados “E-4” y “E-9”, conforme se cita 
a continuación: 

 
5.3.1. Programa de monitoreo ambiental 
(…) 
5.3.1.3. Monitoreo Ambiental – Etapa de Operación y Mantenimiento 
(…) 
D. Efluentes líquidos 
El monitoreo de los efluentes líquidos generados durante la etapa de operación 
y mantenimiento, al igual que en la etapa constructiva, serán dirigidos a los 
sistemas de drenaje y tratamiento de aguas residuales de la refinería, siendo 
tratados o reusados internamente, para luego conducir los excedentes a los 
emisores submarinos que descargan al mar de ventanilla. 
(…) 
Además el monitoreo constará en mediciones mensuales de parámetros físico-
químico de los efluentes líquidos industriales, los resultados serán comparados 
con los límites máximos permisibles de efluentes líquidos (Decreto Supremo N° 
037-2008-PCM). Ver cuadro N°5.3.1.3.D-2. La frecuencia de medición será 
mensual (Ver anexo N° 2.15 – Plano de ubicación de estaciones de monitoreo). 
 

Cuadro N° 5.3.1.3.D-2. Estaciones de monitoreo de fluentes 

Puntos de 
monitoreo 

Descripción 

Coordenadas UTM 
(WGS84) 

Parámetros (*) 
Este 
(m) 

Norte 
(m) 

E-4 

Aguas 
residuales 
industriales 
de efluentes 
aceitosos y 
sanitarios 

266359 8680498 
TPH, Fenoles, Sulfuros, 
DBO, DQO, Cloro 
Residual, Nitrógeno 
Amoniacal, Coliformes 
Fecales, Coliformes 
Totales, pH, Aceites y 
Grasas, Plomo y T°. E-9 

Aguas 
residuales 
industriales 
de efluentes 
químicos 

266458 8680510 

(*) D.S. N° 037-2008-PCM 
(Subrayado agregado) 

 

34. Del compromiso ambiental precitado, se advierte que el administrado debía 
realizar los monitoreos de efluentes en los puntos denominados “E-4” (efluentes 
aceitosos y sanitarios) y “E-9” (efluentes químicos), ubicados en las coordenadas 
UTM WGS 84, Zona 18L, 266359 E 8680498 N; y, 266458 E 8680510 N, 
respectivamente. 
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Sobre lo detectado en la Supervisión Regular 2018 
 

35. Durante la Supervisión Regular 2018, la DSEM revisó el Informe Ambiental Anual 
del 2017 y los Informes de Monitoreo Ambiental del administrado, a efectos de 
concluir que el administrado no realizó el monitoreo de efluentes aceitosos y 
sanitarios (punto denominado “E-4”); y, químicos (punto denominado “E-9”) en las 
coordenadas establecidas en el EIA Semidetallado. 
 

36. En atención a ello, la primera instancia determinó la responsabilidad administrativa 
de Relapasa respecto de las conductas infractoras Nros. 13 a 18 descritas en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 
Respecto a los monitoreos 
 

37. Relapasa señaló que las coordenadas que figuran en el EIA Semidetallado 
corresponden a puntos incorrectos, toda vez que son puntos de monitoreo en los 
que las muestras recolectadas no serían representativas. Asimismo, de una 
revisión general y sencilla del instrumento, se puede identificar que los puntos 
declarados corresponden al emisor submarino; por lo que no es necesario realizar 
un análisis adicional tal como señala DFAI, sino que se desprende que es 
detectable y evidente, siendo que incluso se encuentra en un área donde no 
corresponde realizar muestreos conforme a la normativa vigente. 

 
38. Asimismo, el administrado atendiendo al artículo 133 de la LGA y la Resolución 

N° 463-2018-OEFA/TFA-SMEPIM, señaló que debe gestionar sus compromisos 
ambientales vinculados al monitoreo de forma que reflejen, efectivamente, la 
calidad de efluente a descargar en un periodo determinado, a efectos que reducir 
la incidencia de factores en los resultados en la toma de muestras (alteración de 
la calidad del efluente). Con ello, el administrado reiteró que las coordenadas del 
EIA Semidetallado no permiten la toma de muestreos idóneos que permitan que 
OEFA tome conocimiento del estado de los componentes ambientales que 
pudiesen ser impactados. 

 
39. El apelante alegó que mantener las coordenadas desnaturalizaría la finalidad de 

los monitoreos de calidad ambiental para dar prioridad al cumplimiento de 
obligaciones de carácter formal. 

 
40. El recurrente señaló que ha cumplido con el compromiso ambiental, pues: (i) se 

ha realizado el monitoreo de los efluentes comprometidos; (ii) en la frecuencia 
establecida (mensual); (iii) se han analizado debidamente los parámetros 
comprometidos; y, (iv) que el cambio de ubicación no es relevante para el 
monitoreo de efluentes, dado que la calidad se mantiene en cualquier tramo del 
ducto por donde se envían los efluentes hacia los emisarios submarinos, puesto 
que el cambio permite que los monitoreos cumplan con los objetivos para los que 
fueron previstos. 
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Análisis del TFA 
 

41. Al respecto, esta Sala debe reiterar que los compromisos asumidos en los 
instrumentos de gestión ambiental son de obligatorio cumplimiento, razón por la 
cual deben ser efectuados en el lugar, modo y plazo que fueron aprobados por la 
autoridad de certificación ambiental. En el supuesto que el administrado considere 
que los puntos de monitoreo que ha propuesto y han sido aprobados por la 
autoridad certificadora no son idóneos para el cumplimiento de su finalidad, tiene 
la obligación legal de solicitar su modificación, pero bajo ningún concepto puede 
variarlos unilateralmente. Asimismo, es obligación de la Autoridad Fiscalizadora, 
entre otros, fiscalizar el cumplimiento de los compromisos ambientales 
debidamente aprobados por la Autoridad Certificadora; los cuales no pueden ser 
“suspendidos” o “derogados” a pedido del administrado. 
 

42. Ahora bien, a fin de cumplir su compromiso ambiental establecido en su 
instrumento de gestión ambiental, se tiene que, los puntos de monitoreo materia 
de análisis, se encuentran declarados en el EIA Semidetallado, ubicados en los 
puntos denominados “E-4” (efluentes aceitosos y sanitarios) y “E-9” (efluentes 
químicos), ubicados en las coordenadas UTM WGS 84, Zona 18L, 266359 E 
8680498 N; y, 266458 E y 8680510 N, respectivamente; sin embargo, de la 
evaluación de la DSEM correspondiente al Informe Ambiental Anual 201737 e 
informes de Monitoreo Ambiental correspondientes al 201738, la ubicación de los 
puntos de monitoreo reportados en los referidos documentos, se encuentran a una 
distancia mayor a un (1) km respecto de los puntos aprobados. Como se puede 
apreciar, los puntos de monitoreo aprobados se encuentran ubicados en el mar; 
mientras que los puntos de monitoreo ejecutados se encuentran en tierra: 

 

 
       Fuente: Google Earth Pro  
          Elaboración: TFA 

 

                                                 
37  Registro N° 2018-E01-027492. 
 
38  Informes de Monitoreo Ambiental correspondiente a enero, marzo, abril, junio, julio y setiembre de 2017. 
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43. En atención a que los monitoreos correspondientes no se llevaron a cabo en los 
puntos de monitoreo especificados en el instrumento de gestión ambiental del 
administrado, corresponde a esta Sala precisar que no se puede advertir el 
cumplimiento de la obligación ambiental fiscalizable; reiterando que, si el 
administrado considera que se deben variar de ubicación los puntos de monitoreo, 
ello debe tramitarlo oportunamente ante la Autoridad Certificadora. Con ello en 
cuenta, corresponde desestimar los argumentos expuestos por el administrado en 
el presente extremo. 

 
Respecto a los instrumentos de gestión ambiental 

 
44. Relapasa indicó que los emisores submarinos fueron instalados en el 2007, siendo 

que el EIA Semidetallado únicamente incrementó el volumen de vertido para el 
efluente aceitoso en tales puntos, siendo que no implicaba modificación alguna en 
el sistema de tratamiento de efluentes ni el sistema de descarga al mar ni en las 
estaciones de monitoreo, lo cual significa que, desde antes de la aprobación del 
mencionado instrumento, ya se venían realizando monitoreos en tierra, conforme 
al Programa de Adecuación y el Plan de Manejo Ambiental. Para ello, el 
administrado presentó la existencia de la estación de muestro E-14, ubicada en 
las coordenadas UTM WGS 84, zona 18L, 267638 E 8681154 N, que se trata de 
la antigua codificación de la estación de monitoreo de los efluentes aceitosos y 
sanitarios (actualmente, E4); así también, en el PMA se indicó que el monitoreo 
de efluentes debe ser realizado en tierra y no en fondo marino, con lo cual ha 
venido cumpliendo con el monitoreo establecido en el instrumento de gestión 
ambiental. 

 
45. En esa misma línea, el administrado precisó que tenía dos instrumentos de gestión 

ambiental vigentes de forma paralela, los cuales requerían monitorear en dos 
puntos distintos el mismo efluente (uno por error técnico en el EIA Semidetallado, 
que debió mantener la estación monitoreo existente), lo cual ratifica lo expuesto, 
dado que no se modificó ningún aspecto vinculado al tratamiento de efluentes ni 
tampoco al sistema de vertimientos por emisarios submarinos que había sido 
instalado en el 2007, siendo que, con la finalidad de eliminar dicha duplicidad del 
requerimiento de monitoreo para el mismo efluente, se gestionó la aprobación de 
un ITS. 

 
46. Por otro lado, el apelante indicó que el monitoreo de efluentes correspondía a la 

etapa de operación del proyecto, siendo que el proyecto constaba de dos etapas: 
(i) desulfurización del diésel (bloque 1) y (ii) desulfurización de gasolinas (bloque 
2); siendo que el monitoreo correspondía desde el 2016, a partir de la aplicación 
del mencionado instrumento, periodo en el que recién se percata del error técnico 
en la ubicación de las coordenadas y luego sostuvieron reuniones con la Dirección 
General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Minem, donde se tomó la 
decisión de realizar una revisión integral de los dieciséis (16) instrumentos de 
gestión ambiental vigentes hasta la fecha, a fin de optimizar e integrar los 
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programas de monitoreo, lo cual tomó tiempo39, el mismo que demuestra las 
gestiones necesarias para la obtención el ITS. 

 
47. Respecto al tratamiento de la determinación de los puntos de monitoreo en la 

normativa y en los instrumentos de gestión ambiental, Relapasa alegó que no 
pretende colocar en tela de juicio la obligatoriedad del instrumento de gestión 
ambiental, sino que, por el contrario, ha cumplido con realizar el monitoreo 
conforme con el EIA Semidetallado, pero al haber identificado el error técnico 
involuntario procedió a continuar con el monitoreo en la estación E-14 y E-9 del 
PMA hasta regularizar dicha situación con la modificación del instrumento de 
gestión ambiental. Llevar a cabo monitoreos conforme con el EIA Semidetallado 
implicaba tener muestreos sin criterio técnico, con efluentes y valores no 
representativos, no cumpliéndose con la finalidad de los monitoreos ambientales. 

 
Análisis del TFA 
 

48. Sobre el particular, es preciso advertir que el administrado ha desarrollado una 
exposición de los instrumentos de gestión ambiental que ha mantenido en sus 
instalaciones. No obstante, es preciso señalar que el instrumento de gestión 
ambiental correspondiente al periodo materia de análisis para la evaluación de los 
efluentes era el EIA Semidetallado. 
 

49. En esa línea, corresponde mencionar que, conforme con el artículo 8 del RPAAH, 
el instrumento de gestión ambiental será ejecutado luego de su aprobación y será 
de obligatorio cumplimiento; siendo ello así, el administrado se encontraba en la 
obligación de aplicar lo establecido en el EIA Semidetallado, a efectos de cumplir 
con su obligación ambiental fiscalizable. 

 
50. Asimismo, de la revisión del Estudio de Dispersión de Emisores Submarinos, 

contenido en el EIA Semidetallado, el Programa de Muestreo de Calidad del 
Agua40 (información base para determinar los compromisos de monitoreo de 
efluentes y cuerpos receptores), recomienda la ubicación, frecuencias y 
parámetros para la ejecución de los monitoreos de efluentes y cuerpo receptor, 
así como para evaluar el desempeño de los emisores submarinos; por tanto, se 

                                                 
39  Se detallan los tiempos estimados, a consideración del administrado: 

a) Revisión de todos los instrumentos que requieren modificación del programa de monitoreo (16 IGAS): tres 
(3) meses. 

b) Elaboración de Términos de Referencia para la contratación de la Consultora Ambiental registrada: un (1) 
mes. 

c) Procesos del concurso para la contratación de la consultora ambiental para la elaboración del instrumento 
ambiental: seis (6) meses. 

d) Acercamiento con la autoridad competente para la evaluación del IGA, a fin de definir el tipo de IGA que 
corresponde y los instrumentos bajo su alcance: dos (2) meses. 

e) Elaboración del expediente del instrumento de gestión ambiental (ITS) a cargo de la consultora ambiental: 
tres (3) meses. 

f) Mecanismos de participación ciudadana previo a la presentación del expediente: tres (3) meses. 
g) Evaluación y aprobación del Expediente (ITS) de acuerdo al RPAAH indica que se debe resolver en 30 días 

hábiles, sin embargo, nuestro ITS fue resuelto en tres (13) meses (presentado en junio de 2019 y aprobado 
en julio de 2020). 
 

40  Página 3129 del “EIAsd del Proyecto RLP-21 Adecuación a Nuevas Especificaciones de Combustibles”, 
aprobado mediante Resolución Directoral N° 379-2013-MEM/AAE del 18 de diciembre de 2013. 
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colige que el administrado tenía conocimiento desde antes de la aprobación del 
EIA Semidetallado, sobre la ubicación exacta de los puntos de monitoreo de 
efluentes “E-4” y “E-9” y del mismo, no se advierte alguna restricción o 
impedimento sobre su ejecución de los mismos: 

 

 
        Fuente: Estudio de Dispersión de Emisores Submarinos 
 

51. En atención a lo anterior, esta Sala es de la opinión que corresponde desestimar 
lo alegado por el administrado en este extremo. 

 
Vulneración al debido procedimiento y principio de razonabilidad 

 
52. A efectos de acreditar la finalidad demostrativa o representativa de los monitoreos, 

el administrado presentó el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua elaborado 
por el Minem que establece una ubicación idónea para obtener un muestreo 
representativo en el punto anterior a la descarga de un cuerpo de agua receptor; 
y, la Guía para la determinación de la zona de mezcla y la evaluación del impacto 
de un vertimiento de aguas residuales tratadas a un cuerpo natural, aprobado por 
la Resolución Jefatural N° 108-2017-ANA, que establece que no se deben realizar 
monitoreos dentro de la zona de mezcla en donde ocurre la dilución inicial del 
efluente con el cuerpo receptor de agua, siendo que los emisores submarinos 
cuentan con un sistema de difusores con orificios múltiples en los últimos 50 
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metros de la tubería; por lo que los monitoreos en los puntos E-4 y E-9 no son 
representativos. 

 
53. El apelante consignó que los mencionados documentos no fueron analizados por 

la DFAI, puesto que no explicó por qué el protocolo ni la guía no son justificaciones 
válidas para ejecutar monitoreos, constituyendo una vulneración al debido 
procedimiento. 

 
54. Así también, el administrado reiteró haber cumplido con realizar el monitoreo en 

las condiciones apropiadas. 
 

55. Relapasa reiteró la aplicación del principio de razonabilidad, pues la ejecución de 
los monitoreos de calidad ambiental de efluentes en las coordenadas contenidas 
en el EIA Semidetallado tendría consecuencia en los resultados, ya que 
carecerían en validez por su poca representatividad, por lo que no resultaría 
adecuado realizar el muestreo de efluentes en las coordenadas previstas en el 
EIA Semidetallado. Asimismo, los muestreos efectuados han venido cumpliendo 
con los compromisos ambientales correspondientes. 

 
Análisis del TFA 
 
Respecto al debido procedimiento 

 
56. Al respecto, debe indicarse que la motivación exige la justificación de la decisión 

adoptada por parte de la Autoridad Administrativa en un caso concreto, lo cual 
implica la exposición de los hechos debidamente probados y su relación con la 
norma que contiene la obligación cuyo incumplimiento es materia de imputación, 
así como la debida atención de los alegatos y medios probatorios presentados por 
los administrados; ello, como garantía del debido procedimiento administrativo. 

 
57. Por tanto, esta Sala en consideración a lo alegado por el administrado, procederá 

a verificar si la DFAI, al emitir la referida resolución, evaluó todos los medios 
probatorios presentados y argumentos expuestos por el administrado 
relacionados a la guía y el protocolo antes expuestos, conforme se aprecia a 
continuación: 

 
Cuadro N° 2: Argumentos esgrimidos por el administrado y análisis realizado por la DFAI 

Argumentos del administrado Análisis de la DFAI en la Resolución 
Directoral 

Argumentos relacionados a la normativa 
ambiental que establece las condiciones para 
la determinación del punto de monitoreo 
considerados por el Protocolo de Monitoreo de 
Calidad de Agua y Guía para la determinación 
de la zona de mezcla y la evaluación del 
impacto de un vertimiento de aguas residuales 
tratadas a un cuerpo natural (numeral i y ii del 
literal c) del considerando 44 de la Resolución 
Directoral). 

Considerandos 52 al 57 de la Resolución 
Directoral. 

Elaboración: TFA. 
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58. Ahora bien, tal como se desprende del Cuadro N° 2 precedente, la DFAI valoró y 
absolvió los extremos alegados por el administrado en sus descargos al Informe 
Final de Instrucción, concluyendo que la determinación del punto de monitoreo de 
efluentes, siendo que la modificación del mismo se realizara previa aprobación de 
la DGAAE, por lo que los instrumentos son de obligatorio cumplimiento, sin 
perjuicio de adoptar condiciones técnicas adicionales a las previstas en el 
instrumento de gestión ambiental. Con ello, se determinó la responsabilidad 
administrativa del administrado por las conductas infractoras descritas en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 
Respecto al principio de razonabilidad 
 

59. Sobre el particular, es preciso indicar que el incumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables constituye infracción administrativa, siendo que el 
incumplimiento del instrumento de gestión ambiental como el EIA Semidetallado 
guarda congruencia con la infracción y sanción consecuente de la misma; 
corresponde precisar que el PAS se ha desarrollado conforme con el principio de 
razonabilidad. 
 

60. Asimismo, tal como ha quedado evidenciado, el administrado incumplió con su 
compromiso ambiental contenido en el EIA Semidetallado, contrariamente a lo 
indicado en su apelación. 
 

61. En atención a lo expuesto en la presente resolución, esta Sala es de la opinión 
que corresponde confirmar las conductas infractoras descritas en el Cuadro N° 1 
de la presente resolución. 

 
VI.2 Si correspondía sancionar con una multa ascendente a 1,740 UIT y 1,718 UIT 

por la comisión de las conductas infractoras Nros. 17 y 18 descritas en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución, respectivamente 

 
62. 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. 
  

63. 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: 
(…) 
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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. (…) 

 
64. 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 Nº 035-2013-OEFA/PCD, modificada con la 
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 024-2017-OEFA/CD 
(Metodología para el Cálculo de Multas). 

 
65. 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 exista 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:  

 

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) 

 
66. 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. 
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67. 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 3,458 (tres con 458/1000) UIT, 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 la multa impuesta por la DFAI 
 
Conducta Infractora N° 17: Relapasa incumplió su instrumento de gestión 
ambiental, toda vez que no realizó el monitoreo de efluentes aceitosos y sanitarios 
(punto de monitoreo denominado E-4) durante julio de 2017 en las coordenadas 
establecidas en el EIA-sd Proyecto RLP-21. 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

68. Para realizar el cálculo del costo que evitó el administrado al no cumplir con la 
obligación que da lugar al PAS, la primera instancia tuvo en cuenta los costos de: 
i) muestreo, se considera a un (1) profesional y un (1) asistente técnico por un 
periodo de dos (2) días. Asimismo, dado que el punto de monitoreo de efluentes 
se encuentra a la salida del emisor submarino, se considera: un (1) buzo para dar 
soporte a las actividades de muestreo, por un periodo de trabajo de un (1) día; ii) 
análisis de muestras en un laboratorio acreditado; y, iii) capacitación, dirigida a al 
menos a dos (2) trabajadores. Dicho valor será prorrateado de forma proporcional 
entre las conductas infractoras bajo análisis. El monto obtenido con relación a 
dicho concepto se muestra, a continuación: 
 

 
Fuente: Anexo Nº 1 del Informe N° 01052-2021-OEFA/DFAI-SSAG (en adelante, Informe de cálculo de multa). 
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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. 
 

 
Fuente: Anexo Nº 1 del Informe de cálculo de multa. 
 

69. 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° 3: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

 

Descripción Valor 

CE: Relapasa incumplió su instrumento de gestión ambiental, toda vez que no 
realizó el monitoreo de efluentes aceitosos y sanitarios (punto de monitoreo 
denominado E-4) durante julio de 2017 en las coordenadas establecidas en el 
EIA-sd Proyecto RLP-21 (a) 

US$ 1 340,38 

COK (anual) (b)  13,40% 

COKm (mensual) 1,05% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 42 

Beneficio ilícito capitalizado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COKm)T] US$ 2 078,52 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (d) S/ 3,542 

Beneficio ilícito (S/) (e) S/ 7 362,12 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2021 - UIT2021 
(f) S/ 4 400,00 

Beneficio Ilícito (UIT) 1,673 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 del Informe de cálculo de multa. 
(b) Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Hidrocarburos (DOWN-STREAM), estimado a 

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

(c) El periodo de capitalización es contabilizado a partir del día hábil siguiente a la fecha límite en que se 
debió realizar el monitoreo (1 de agosto de 2017) hasta la fecha del cálculo de la multa (28 de febrero 
del 2021). 

(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 
Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses. Fecha de consulta: 26 de marzo de 2021. 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2020-
1/2021-2/    
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(e) Cabe precisar que, si bien la fecha de emisión del informe corresponde al mes de marzo de 2021, la 
fecha considerada para el cálculo de la multa fue febrero de 2021, mes en el cual se contó con la 
información necesaria para efectuar el cálculo antes mencionado.  

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

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

70. Con relación a este punto, se observa que la primera instancia consideró una 
probabilidad de detección muy alta (1,00), porque la autoridad pudo conocer e 
identificar esta infracción con facilidad, toda vez que ésta se encuentra sujeta a un 
plazo específico, cuya fecha de vencimiento es conocida. Asimismo, su detección 
no depende de la visita en campo. 
 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

71. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones, para 
la presente conducta infractora asciende a un valor de 104%, el cual se resume 
en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 4: Factores para la graduación de la sanción 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 0% 

f2.   EI perjuicio económico causado 4% 

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 

0% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 4% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 104% 

Elaboración: SSAG – DFAI 

 
Respecto a la multa calculada 
 

72. 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, la 
aplicación del numeral 2.1 del cuadro anexo de la Resolución de Consejo Directivo 
N° 049-2013-OEFA/CD; la primera instancia determinó que la multa a imponer en 
el presente caso ascendía a 1,740 (uno con 740/1000) UIT, cuyo detalle se 
aprecia a continuación:  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Página 25 de 50 

 

 
Cuadro N° 5: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  1,673 UIT 

Probabilidad de detección (p) 1,00 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 104% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 1,740 UIT 

Tipificación, numeral 2.1 del cuadro de la RCD N° 049-2013-OEFA/CD; 
de 5 hasta 500 UIT. 

5 UIT 

Valor de la multa impuesta 1,740 UIT 

Fuente: Informe de cálculo de multa. 
Elaboración: TFA. 

 
Conducta Infractora N° 18: Relapasa incumplió su instrumento de gestión 
ambiental, toda vez que no realizó el monitoreo de efluentes aceitosos y sanitarios 
(punto de monitoreo denominado E-4) durante setiembre de 2017 en las 
coordenadas establecidas en el EIA Semidetallado. 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

73. Para realizar el cálculo del costo que evitó el administrado al no cumplir con la 
obligación que da lugar al PAS, la primera instancia tuvo en cuenta los costos de: 
i) muestreo, se considera a un (1) profesional y un (1) asistente técnico por un 
periodo de dos (2) días. Asimismo, dado que el punto de monitoreo de efluentes 
se encuentra a la salida del emisor submarino, se considera a un (1) buzo para 
dar soporte a las actividades de muestreo, por un periodo de trabajo de un (1) día; 
ii) análisis de muestras en un laboratorio acreditado; y, iii) capacitación, dirigida a 
al menos a dos (2) trabajadores. Dicho valor será prorrateado de forma 
proporcional entre las conductas infractoras bajo análisis. El monto obtenido con 
relación a dicho concepto 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. 
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Fuente: Anexo Nº 1 del Informe de cálculo de multa. 
 

 
Fuente: Anexo Nº 1 del Informe de cálculo de multa. 

 
74. 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° 6: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

 

Descripción Valor 

CE: Relapasa incumplió su instrumento de gestión ambiental, toda vez que no 
realizó el monitoreo de efluentes aceitosos y sanitarios (punto de monitoreo 
denominado E-4) durante setiembre de 2017 en las coordenadas establecidas 
en el EIA-sd Proyecto RLP-21. (a) 

US$ 1 351,03 

COK (anual) (b)  13,40% 

COKm (mensual) 1,05% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 40 

Beneficio ilícito capitalizado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COKm)T] US$ 2 051,72 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (d) S/ 3,542 

Beneficio ilícito (S/) (e) S/ 7 267,19 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2021 - UIT2021 
(f) S/ 4 400,00 

Beneficio Ilícito (UIT) 1,652 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 del Informe de cálculo de multa. 
(b) Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Hidrocarburos (DOWN-STREAM), estimado a 

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

(c) El periodo de capitalización es contabilizado a partir del día hábil siguiente a la fecha límite en que se 
debió realizar el monitoreo (2 de octubre de 2017) hasta la fecha del cálculo de la multa (28 de febrero 
del 2021). 

(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 
Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses. Fecha de consulta: 26 de marzo de 2021. 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2020-
1/2021-2/   
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(e) Cabe precisar que, si bien la fecha de emisión del informe corresponde al mes de marzo de 2021, la 
fecha considerada para el cálculo de la multa fue febrero de 2021, mes en el cual se contó con la 
información necesaria para efectuar el cálculo antes mencionado.  

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

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

75. Con relación a este punto, se observa que la primera instancia consideró una 
probabilidad de detección muy alta (1,00), porque la autoridad pudo conocer e 
identificar esta infracción con facilidad, toda vez que ésta se encuentra sujeta a un 
plazo específico, cuya fecha de vencimiento es conocida. Asimismo, su detección 
no depende de la visita en campo. 
 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

76. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones, para 
la presente conducta infractora asciende a un valor de 104%, el cual se resume 
en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 7: Factores para la graduación de la sanción 

 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 0% 

f2.   EI perjuicio económico causado 4% 

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 

0% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 4% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 104% 

Elaboración: SSAG – DFAI 

 
Respecto a la multa calculada 
 

77. 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, la 
aplicación del numeral 2.1 del cuadro anexo de la Resolución de Consejo Directivo 
N° 049-2013-OEFA/CD; la primera instancia determinó que la multa a imponer en 
el presente caso ascendía a 1,718 (uno con 718/1000) UIT, cuyo detalle se aprecia 
a continuación:  
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Cuadro N° 8: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  1,652 UIT 

Probabilidad de detección (p) 1,00 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 104% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 1,718 UIT 

Tipificación, numeral 2.1 del cuadro de la RCD N° 049-2013-OEFA/CD; 
de 5 hasta 500 UIT. 

5 UIT 

Valor de la multa impuesta 1,718 UIT 

Fuente: Informe de cálculo de multa. 
Elaboración: TFA 

 
De los argumentos del administrado 
 

78. El administrado refiere que ha cumplido con efectuar los monitoreos programados 
en el EIA Semidetallado, por lo que ha incurrido en costos relevantes para la 
ejecución de las tomas de muestras entre julio y setiembre de 2017; asimismo, el 
sustento documentario se encuentra en el Anexo N° 3 de su recurso de apelación. 
 

79. Adicionalmente, el administrado refiere que en el contrato realizado con la 
empresa que efectuó el monitoreo no se contemplaba un costo adicional por toma 
de muestra, es decir, los costos CE1 y CE2 se encuentran dentro de las líneas de 
contrato, los cuales no son valorizados por separado. 

 
80. En relación al CE3, el administrado señaló que este costo no aplicaba, dado que 

el personal del administrado se encuentra plenamente capacitado, más allá de las 
discrepancias con el OEFA, ya que ha cumplido con lo estipulado en el PMA. 

 
81. Asimismo, en relación al factor F2, el administrado señala que este factor no tiene 

relación con las conductas infractoras, dado que ha cumplido con el monitoreo de 
los efluentes en la frecuencia establecida; así como con los parámetros 
comprometidos, pero en un punto distinto a los indicados en el EIA Semidetallado; 
además, el administrado señala que esto no afecta a la calidad del efluente, dado 
que este se mantiene durante todo el tramo de descarga, ya que no recibe nuevos 
aportes de otra calidad de agua que pueda afectarlo. 

 
82. El administrado también refiere que el OEFA ha realizado el cálculo base de la 

multa a partir de una cotización expedida por un laboratorio aleatorio; sin embargo, 
el administrado realiza concursos abiertos en los que los laboratorios participantes 
compiten para presentar el menor precio de oferta, hecho que provoca que el costo 
estimado por el OEFA difiera al sustentado por el administrado. 
 
Análisis del TFA 
 

83. Al respecto, resulta necesario señalar que ha quedado acreditado que el muestreo 
debió realizarse en el punto de control aprobado “E-4”, ubicado a la salida del 



 

 

 

Página 30 de 50 

 

emisor submarino (efluentes aceitosos y sanitarios), conforme con el instrumento 
de gestión ambiental del administrado. 
 

84. Ahora bien, de lo señalado en el Anexo 3 del recurso de apelación del 
administrado, se advierte que, contrariamente a lo señalado por el administrado, 
no se evidencia contrato alguno. Tan solo se evidencia una estructura de costos 
de valorización por el servicio de muestreo y análisis ambiental, donde se 
considera un costo por el “transporte: servicio de muestreo en mar”.  

 
85. Sin embargo, de la revisión del referido concepto, no se advierten las 

consideraciones técnicas para la realización del muestreo en el mar, tales como: 
si dicho costo es para 1 o 2 personas, si es un muestreo sobre la superficie del 
mar, o si solo es un costo por el traslado hacia el mar. En ese sentido, no es 
posible acreditar como costo único de servicio de monitoreo el ítem “transporte: 
servicio de muestreo en mar”. Con ello, corresponde desestimar lo señalado por 
el administrado. 

 

 
Fuente: Anexo 3 del Recurso de Apelación de Relapasa 

 
86. Sobre las capacitaciones, cabe señalar que, a criterio de este Colegiado, la mejor 

manera de garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 
fiscalizables es, precisamente, a través de una capacitación especializada ad-hoc, 
ya que asegura que el personal tenga presente todos los compromisos a 
cumplirse, como el realizar monitoreos en la ubicación establecida en los 
instrumentos de gestión ambiental; además de ser una medida de carácter 
efectiva que puede ser replicada e interiorizada por el personal de manera fácil y 
a corto plazo. Con ello, esta Sala es de la opinión que corresponde desestimar lo 
señalado por el administrado. 
 

87. Respecto al factor f2, este Tribunal considera que, de la información obrante en el 
PAS, por la naturaleza de las conductas infractoras no se ha podido identificar los 
componentes ambientales potencialmente afectados por las mismas, por lo que 
tampoco se podría identificar si resulta en perjuicio económico a la población; por 
lo tanto, este Tribunal señala que corresponde un valor de 0% al factor f2. 

 
88. Por otro lado, el administrado refiere que la DFAI utiliza una cotización de un 

laboratorio aleatorio; siendo que, cabe indicar que la cotización de los parámetros 
utilizada por la DFAI corresponde al laboratorio Analytical Laboratory E.I.R.L., el 
cual se encuentra acreditado por INACAL. Sin embargo, dado que el administrado 
ha remitido en su recurso de apelación una cotización del laboratorio ALS LS 
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PERU S.A.C. 41, el cual está acreditado por INACAL de la misma forma, este 
Tribunal procede a tomar esta información como fuente para los costos evitados 
del monitoreo de parámetros. 
 
Revisión de oficio por parte del TFA 
 

89. 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/CD42 (RITFA), esta Sala considera menester efectuar una revisión de los 
extremos correspondientes a la sanción impuesta a Relapasa, en aras de verificar 
la conformidad del total de la multa impuesta. 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el Costo Evitado 1 (muestreo) 
 

90. De la revisión del Estudio de Dispersión de Emisores Submarinos, contenido en 
el EIA Semidetallado, no se advierte un requerimiento de personal especial (buzo), 
para realizar la colecta de muestras a diferentes profundidades. Asimismo, resulta 
necesario señalar que, mediante el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad 
de los Recursos Hídricos, aprobado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) 43, 
se establece que, para realizar un muestreo a cualquier profundidad, resulta 
necesario utilizar un equipo llamado Botella Niskin o VanDom, cuyo 
funcionamiento se basa en contar con válvulas de apertura y cierre desde la 
superficie, mediante un mensajero: 

 

                          
              Fuente: Protocolo Nacional de Calidad de Agua-ANA 

                                                 
41  Registro Único de Contribuyentes N° 20504979092. 
42  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. (…) 

 
43  Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, aprobado el 11 de enero de 2016.  
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91. Por lo expuesto en el párrafo precedente, esta Sala considera que, para asegurar 

la integridad del personal que realizará el muestreo, resulta más eficiente el uso 
de este equipo desde la superficie. 
 

92. En ese sentido, dado que la estructura de costos es en base a un servicio de 
consultoría, se considerará el alquiler de este equipo, durante 1 día de trabajo; 
mientras que, para el ingreso al mar y realizar el monitoreo, se considerará la 
adquisición de un bote inflable. 

 
93. Lo argumentado en el párrafo precedente, resulta aplicable para las conductas 

infractoras Nros. 17 y 18. 
 

Sobre el Costo Evitado 2 (análisis de muestras) 
 
94. Como se señaló en los párrafos precedentes, se tomará la información remitida 

por el administrado referente al costeo del análisis de muestras como fuente para 
los costos evitados de las conductas infractoras Nros. 17 y 18. 
 
Sobre el componente T 
 
Conducta Infractora N° 17 

 
95. De la revisión del cálculo de la multa, en relación con el componente T: meses 

transcurridos durante el periodo de incumplimiento, este Tribunal encuentra que 
la primera instancia contabilizó los meses transcurridos durante el periodo de 
incumplimiento a partir del mes de setiembre de 2017 hasta febrero de 2021. Sin 
embargo, dado que el incumplimiento toma lugar al día hábil siguiente a la fecha 
límite en que se debió realizar el monitoreo, esto es, 01 de agosto de 2017, 
corresponde tomar al mes de agosto de 2017 dentro del período de 
incumplimiento; por lo que se procede a corregir en este extremo.  

 
Conducta infractora N° 18 

 
96. De la revisión del cálculo de la multa, en relación con el componente T: meses 

transcurridos durante el periodo de incumplimiento, este Tribunal encuentra que 
la primera instancia contabilizó los meses transcurridos durante el periodo de 
incumplimiento a partir del mes de noviembre de 2017 hasta febrero de 2021; sin 
embargo, dado que el incumplimiento toma lugar al día hábil siguiente a la fecha 
límite en que se debió realizar el monitoreo, esto es 02 de octubre de 2017, 
corresponde tomar al mes de octubre de 2017 dentro del período de 
incumplimiento; por lo que se procede a corregir en este extremo. 

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

97. Se aplicó una probabilidad de detección muy alta (1,00) para las conductas 
infractoras, ya que se considera que la autoridad pudo conocer e identificar esta 
infracción con facilidad. Sin embargo, las conductas infractoras fueron detectadas 
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mediante una supervisión regular44, por lo que esta Sala considera que 
corresponde la calificación de una probabilidad de detección media (0,50). 
 
Respecto a los factores para la graduación de sanciones (F) 
 

98. De acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, este Tribunal considera 
que los factores para la graduación de sanciones equivalen a un total de 100% 
para ambas conductas infractoras, como se detalla en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 9: Factores para la graduación de la sanción 

Factores 
Calificación 

DFAI 
Calificación 

TFA 
Motivo 

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

0% 0% 
 

f2.   EI perjuicio económico causado 4% 0% 

No se identifican 
componentes 
ambientales 
potencialmente 
afectados, por lo que 
no se identifica 
afectación a la 
población 

f3.   Aspectos ambientales o fuentes de 
contaminación 

0% 0% 
 

f4.   Reincidencia en la comisión de la 
infracción 

0% 0% 
 

f5.   Corrección de la conducta infractora 0% 0%  

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

0% 0% 
 

f7.   Intencionalidad en la conducta del 
infractor 

0% 0% 
 

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 4% 0%  

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

104% 100% 
 

Elaboración: TFA. 

 
Reformulación de la multa impuesta 
 
Conducta Infractora N° 17 
 

99. Toda vez que se ha visto conveniente modificar todos los componentes de la multa 
impuesta a Relapasa, este Tribunal concluye que se ha de proceder con el 
recálculo de la multa. 
 

100. Con relación al beneficio ilícito (B), se tiene que, sobre la base de las 
consideraciones expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 
1,48 (uno con 48/100) UIT, conforme al siguiente detalle: 

                                                 
44  Supervisión Regular 2018. 
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Cuadro N° 10: Detalle del nuevo cálculo del beneficio Ilícito (B) 

Descripción Valor 

CE: Relapasa incumplió su instrumento de gestión ambiental, toda vez que no 
realizó el monitoreo de efluentes aceitosos y sanitarios (punto de monitoreo 
denominado E-4) durante julio de 2017 en las coordenadas establecidas en el 
EIA-sd Proyecto RLP-21 (a) 

US$ 1 172,78 

COK (anual) (b)  13,40% 

COKm (mensual) 1,05% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 43,00 

Beneficio ilícito capitalizado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COKm)T] US$ 1 837,72 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (d) S/ 3,54 

Beneficio ilícito (S/) (e) S/ 6 505,53 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2021 - UIT2021 
(f) S/ 4 400,00 

Beneficio Ilícito (UIT) 1,48 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 de la presente resolución. 
(b) Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Hidrocarburos (DOWN-STREAM), estimado a 

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

(c) El periodo de capitalización es contabilizado a partir del día hábil siguiente a la fecha límite en que se 
debió realizar el monitoreo (1 de agosto de 2017) hasta la fecha del cálculo de la multa (28 de febrero 
del 2021). 

(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 
Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses. Fecha de consulta: 26 de marzo de 2021. 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2020-
1/2021-2/    

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

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

 

101. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación de los 
componentes de la multa relativos al beneficio ilícito (B), los factores de 
graduación de sanciones (F) y 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)  1,48 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,50 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 2,96 UIT 
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    Elaboración: TFA. 

 

102. Sin perjuicio de ello, en el numeral 2.1 del cuadro anexo a la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 049-2013-OEFA/CD se establece una sanción aplicable para 
esta infracción que está en el rango desde 5 UIT hasta 500 UIT; por lo que la multa 
calculada (2,96 UIT) no se encuentra dentro del rango establecido para la norma 
tipificadora. 
 

103. Sin embargo, en aplicación del artículo 1 de la Resolución del Consejo Directivo 
001-2020-OEFA/CD, prevalece la multa calculada sobre el monto mínimo 
correspondiente a la conducta infractora; por lo que la sanción a imponer es de 
2,96 UIT. 

 

104. No obstante, la multa sugerida por DFAI asciende a 1,740 (uno con 740/1000) 
UIT, por los motivos explicados líneas arriba. Al respecto, debe tenerse en cuenta 
la aplicación del principio de no reformatio in peius. 
 

105. 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.45 

 
106. En atención a lo expuesto, corresponde revocar la Resolución Directoral, en el 

extremo referido a los fundamentos del cálculo de la multa efectuado por la 
primera instancia; multa que, en el marco del principio de prohibición de la reforma 
en peor citado en la presente resolución, se mantiene en el monto ascendente a 
1,740 (uno con 740/1000) UIT, por la comisión de la conducta infractora N° 17 
descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 

 
Conducta Infractora N° 18 
 

107. Toda vez que se ha visto conveniente modificar todos los componentes de la multa 
impuesta a Relapasa, este Tribunal concluye que se ha de proceder con el 
recálculo de la multa. 
 

108. Con relación al beneficio ilícito (B), se tiene que, sobre la base de las 
consideraciones expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 
1,46 UIT (uno con 46/100) UIT, conforme al siguiente detalle: 
 

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

Descripción Valor 

CE: Relapasa incumplió su instrumento de gestión ambiental, toda vez que no 
realizó el monitoreo de efluentes aceitosos y sanitarios (punto de monitoreo 

US$ 1 184,50 

                                                 
45  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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denominado E-4) durante setiembre de 2017 en las coordenadas establecidas 
en el EIA-sd Proyecto RLP-21. (a) 

COK (anual) (b)  13,40% 

COKm (mensual) 1,05% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 41,00 

Beneficio ilícito capitalizado a la fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COKm)T] US$ 1 817,71 

Tipo de cambio promedio de los últimos 12 meses (d) S/ 3,54 

Beneficio ilícito (S/) (e) S/ 6 434,69 

Unidad Impositiva Tributaria al año 2021 - UIT2021 
(f) S/ 4 400,00 

Beneficio Ilícito (UIT) 1,46 UIT 

Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 de la presente resolución. 
(b) Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Hidrocarburos (DOWN-STREAM), estimado a 

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

(c) El periodo de capitalización es contabilizado a partir del día hábil siguiente a la fecha límite en que se 
debió realizar el monitoreo (02 de octubre de 2017) hasta la fecha del cálculo de la multa (28 de febrero 
del 2021). 

(d) Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal 
Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses. Fecha de consulta: 26 de marzo de 2021. 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2020-
1/2021-2/   

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

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

 

109. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación de los 
componentes de la multa relativo al beneficio ilícito (B), los factores de graduación 
de sanciones (F) y 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)  1,46 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,50 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 2,92 UIT 

    Elaboración: TFA. 

 

110. Sin perjuicio de ello, en el numeral 2.1 del cuadro anexo a la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 049-2013-OEFA/CD se establece una sanción aplicable para 
esta infracción que está en el rango desde 5 UIT hasta 500 UIT; por lo que la multa 
calculada (2,92 UIT) no se encuentra dentro del rango establecido para la norma 
tipificadora. 
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111. Sin embargo, en aplicación del artículo 1 de la Resolución del Consejo Directivo 
001-2020-OEFA/CD, prevalece la multa calculada sobre el monto mínimo 
correspondiente a la conducta infractora; por lo que la sanción a imponer es de 
2,92 UIT. 

 

112. No obstante, la multa sugerida por DFAI asciende a 1,718 (uno con 718/1000) 
UIT, por los motivos explicados líneas arriba. Al respecto, debe tenerse en cuenta 
la aplicación del principio de no reformatio in peius. 
 

113. 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.46 
 

114. En atención a lo expuesto, corresponde revocar la Resolución Directoral, en el 
extremo referido a los fundamentos del cálculo de la multa efectuado por la 
primera instancia; multa que, en el marco del principio de prohibición de la reforma 
en peor citado en la presente resolución, se mantiene en el monto ascendente a 
1,718 (uno con 718/1000) UIT, por la comisión de la conducta infractora N° 18 
descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 

 
Análisis de no confiscatoriedad 

 
115. Multa que, por otro lado –conforme a lo establecido en el numeral 12.2 del artículo 

12 del RPAS–la multa total 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. Asimismo, dichos ingresos deberán ser debidamente 
acreditados por el administrado47. 
 

116. De la verificación de los ingresos remitidos por del administrado, la multa resulta 
no confiscatoria. 

 

Multa final 
 

117. En atención a lo expuesto en los fundamentos supra, corresponde sancionar a 
Relapasa, con una multa total ascendente a 3,458 (tres con 458/1000) UIT por la 
comisión de las conductas infractoras, como se muestran en el siguiente cuadro: 
 
 

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

Tomo II. Lima: Gaceta Jurídica, 2019. p. 529. 
 
47   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. 
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Ítem Multa 

Conducta Infractora N° 17 1,740 UIT 

Conducta Infractora N° 18 1,718 UIT 

TOTAL 3,458 UIT 

               Elaboración: TFA. 
 

118. Finalmente, se desestima la solicitud de informe oral presentada por el 
administrado, en tanto que se consideró que obran en el Expediente N° 3178-
2018-OEFA/DFAI/PAS los elementos de prueba suficientes, a efectos de emitir un 
pronunciamiento, así como, a lo largo del procedimiento, Relapasa ha podido 
exponer y sustentar los argumentos de su defensa, siendo que no se vulneran los 
principios del debido procedimiento y de defensa48. 
 

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.- CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 00612-2021-OEFA/DFAI del 26 
de marzo del 2021, en el extremo que determinó la existencia de responsabilidad 
administrativa de Refinería La Pampilla S.A.A., por la comisión de las conductas 
infractoras descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la misma; quedando agotada la vía 
administrativa. 
 
SEGUNDO.- REVOCAR la Resolución Directoral N° 00612-2021-OEFA/DFAI del 26 de 
marzo del 2021, en el extremo referido a los fundamentos del cálculo de multa efectuado 
por la primera instancia respecto a las conductas infractoras Nros. 17 y 18; multas que, 
bajo el principio de prohibición de reforma en peor, corresponde MANTENER en el 
monto ascendente a 1,740 (uno con 740/1000) Unidades Impositivas Tributarias y 1,718 
(uno con 718/1000) Unidades Impositivas Tributarias, respectivamente, vigentes a la 
fecha de pago, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución; quedando agotada la vía administrativa. 
 

                                                 
48  El Tribunal Constitucional ha establecido que en los procesos en donde prevalece el sistema escrito, como 

sucede con los procedimientos administrativos como el que nos ocupa, el hecho de que no se haya informado 
oralmente en la vista de la causa no significa una violación del derecho de defensa. Esto dependerá de la falta 
de análisis de los argumentos de los justiciables (en nuestro caso, los administrados).  

 
 Véase fundamento jurídico 9 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 3571-2015-

PHC/TC. 
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TERCERO.- DISPONER que el monto de la multa total ascendente a 3,458 (tres con 
458/1000) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago, 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 el número de la presente 
resolución; sin perjuicio de informar en forma documentada al OEFA del pago realizado. 
 
CUARTO.– Notificar la presente resolución a Refinería La Pampilla S.A.A. y remitir el 
expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA para los 
fines correspondientes. 
 

Regístrese y comuníquese. 
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[CNEYRA] 
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ANEXO N° 1 

Costo evitado: Capacitación – Conductas Infractoras Nros. 17 y 18 

Ítem Fecha de costeo Cantidad 
Precio 
(US$/.) 

Servicio de capacitación para 4 personas jun-20 1 US$ 650,00 

Conducta Infractora N° 17   50,00% US$ 325,00 

Conducta Infractora N° 18   50,00% US$ 325,00 

Fuente: 

1/ Costos sobre servicios de capacitación virtual en temas de desarrollo organizacional y en el cumplimiento de 

obligaciones ambientales fiscalizables para el sector público y privado alcanzados por Win Work Perú S.A.C. el 01 de 

junio de 2020 mediante carta s/n, con registro OEFA N° 2020-E01-036926. 

Elaboración: TFA. 

 

Conducta Infractora N° 17 

1. Costo del muestreo – CE1 

1.1. Personal para muestreo 

Descripción 
Canti
dad 

Dí
as 

Remu
neraci
ones 
(S/.) 

Valor 
(a fecha 

de 
costeo) 

(S/.) 

 
Fac
tor 
de 

ajus
te  

Valor 
(a fecha 

de 
incumplim

iento)  
(S/.) 

Valor 
(a fecha 

de 
incumplim

iento)  
(S/.) 

Valor 
(a fecha 

de 
incumplim

iento)  
(US$) 

(A) Remuneraciones          
    S/. 995,05 

US$ 
306,17 

Ingeniera 1 2 
S/ 

310,64 
S/ 621,28 1,06 S/ 658,56     

Asistencia Técnica 1 2 
S/ 

158,72 
S/ 317,44 1,06 S/ 336,49     

(B) Otros costos 
directos (A)x15% 

           S/ 149,26 US$ 45,93 

(C) Costos 
administrativos (A)x15% 

           S/ 149,26 US$ 45,93 

(D) Utilidad (A+C)x15%            S/ 171,65 US$ 52,82 

(E) IGV 
(A+B+C+D)x18% 

           S/ 263,74 US$ 81,15 

Total 
            

S/ 1 728,96 
US$ 

532,00 
Fuente: 
a) Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Principales Resultados de la Encuesta de Demanda 
Ocupacional en el Sector Minería e Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.”, realizado por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo – MTPE, 2014. Disponible en la siguiente fuente: 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_LAB
ORALES_MINERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdf  
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b) En el esquema de consultoría, sobre la base de las remuneraciones estimadas, se consideran las siguientes 
proporciones: 

 15% para costos administrativos y otros costos directos, tomando como referencia los siguientes documentos: 
Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) (2010) “Determinación y cálculo de los gastos generales en servicios de 
consultoría de ingeniería y consultoría de obras”. 

 15% de Utilidad (sobre remuneraciones y costos administrativos), tomando como referencia el siguiente 
documento: Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) (2010) “Determinación y cálculo de los gastos generales en 
servicios de consultoría de ingeniería y consultoría de obras”. 

 18% de IGV (aplicado sobre el total de remuneraciones, costos y utilidad). 
Elaboración: TFA. 

 

1.2. Costo de equipo para muestreo en mar  

Ítems 
Fecha 

de 
costeo 

Unidad Cantidad 
Precio 

(S/) 

Factor 
de 

ajuste 

Valor (a fecha 
de 

incumplimiento) 
(S/) 

Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(US$) 

Alquiler de botella 
Niskin 

jun-21 Día 1 
S/ 

100,00 
0,92 S/ 92,00 US$ 28,31 

Bote inflable jun-21 Und 1 
S/ 

450,00 
0,92 S/ 414,00 US$ 127,38 

Total           S/ 506,00 US$ 155,69 

Fuente: 

Alquiler de botella Niskin: https://pazlaboratorios.com/2021/05/20/botella-niskin-general-oceanic/.  Fecha de 

cotización: Junio 2021. 

Bote inflable: https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-445989648-bote-inflable-seahawk-3-

_JM#position=14&search_layout=stack&type=item&tracking_id=6442e7b6-250d-4b54-ad50-

6912fdd8e4b0.  Fecha de cotización: Junio 2021. 

Elaboración: TFA. 

 

Costo total del muestreo – CE1 

Ítem 
Valor (a fecha de 
incumplimiento) 

(S/.) 

Valor (a fecha de 
incumplimiento) 

(US$) 

1.1. Personal para muestreo S/ 1 728,96 US$ 532,00 

1.2. Costo de equipo para muestreo en mar  S/ 506,00 US$ 155,69 

Total S/ 2 234,96 US$ 687,69 
Elaboración: TFA. 

 

 

2. Costo de análisis de muestras en laboratorio – CE2 

Ítems 
Fecha 

de 
costeo 

N° 
Puntos 

N° 
Reportes 

Precio 
asociado 

Factor 
de 

ajuste 

Valor (a fecha 
de 

incumplimiento) 
(S/) 

Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(US$) 

Efluentes 1/               

TPH jul-17 1 1 S/ 112,10 1,00 S/ 112,10 US$ 34,49 

Fenoles jul-17 1 1 S/ 33,04 1,00 S/ 33,04 US$ 10,17 

Sulfuros jul-17 1 1 S/ 24,07 1,00 S/ 24,07 US$ 7,41 

DBO jul-17 1 1 S/ 25,96 1,00 S/ 25,96 US$ 7,99 

DQO jul-17 1 1 S/ 30,09 1,00 S/ 30,09 US$ 9,26 
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Cloro Residual jul-17 1 1 S/ 16,05 1,00 S/ 16,05 US$ 4,94 

Nitrógeno 
Amoniacal 

jul-17 1 1 S/ 30,09 1,00 S/ 30,09 US$ 9,26 

Coliformes 
Fecales 

jul-17 1 1 S/ 35,40 1,00 S/ 35,40 US$ 10,89 

Coliformes 
Totales 

jul-17 1 1 S/ 35,40 1,00 S/ 35,40 US$ 10,89 

pH jul-17 1 1 S/ 4,01 1,00 S/ 4,01 US$ 1,23 

Aceites y 
Grasas 

jul-17 1 1 S/ 33,04 1,00 S/ 33,04 US$ 10,17 

Plomo jul-17 1 1 S/ 123,90 1,00 S/ 123,90 US$ 38,12 

Temperatura jul-17 1 1 S/ 2,01 1,00 S/ 2,01 US$ 0,62 

Total           S/ 505,16 US$ 155,44 

Fuente: 

Anexo N° 3 de los descargos del administrado a la Resolución Directoral N° 00612-2021-OEFA/DFAI con Registro N° 

2021-E01-035737 del 20 de abril de 2021. Fecha de cotización: Julio 2017. 

Elaboración: TFA 

 

3. Costo de la capacitación – CE3 

Ítems 
Fecha 

de 
costeo 

Precio 
(US$/.) 

Precio 
(S/) 

Factor 
de 

ajuste 

Valor (a fecha 
de 

incumplimiento) 
(S/) 

Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(US$) 

Capacitación jun-20 US$ 325,00 
S/ 1 

127,75 
0,95 S/ 1 071,36 US$ 329,65 

Total         S/ 1 071,36 US$ 329,65 

Fuente:  

Costos sobre servicios de capacitación virtual en temas de desarrollo organizacional y en el cumplimiento de obligaciones 

ambientales fiscalizables para el sector público y privado alcanzados por Win Work Perú S.A.C. el 01 de junio de 2020 

mediante carta s/n, con registro OEFA N° 2020-E01-036926. 

Elaboración: TFA. 

 

 

 

Resumen de costo evitado de la Conducta Infractora N° 17 

Ítem 
Valor (a fecha de 
incumplimiento) 

(S/.) 

Valor (a fecha de 
incumplimiento) 

(US$) 

1. Costo del muestreo – CE1 S/ 2 234,96 US$ 687,69 

2. Costo de análisis de muestras en laboratorio – CE2 S/ 505,16 US$ 155,44 

3. Costo de la capacitación – CE3 S/ 1 071,36 US$ 329,65 

Total S/ 3 811,48 US$ 1 172,78 
Elaboración: TFA. 
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Conducta Infractora N° 18 

1. Costo del muestreo – CE1 
1.1. Personal para muestreo 

Descripción 
Canti
dad 

Dí
as 

Remun
eracion

es 
(S/.) 

Valor 
(a fecha 

de 
costeo) 

(S/.) 

 
Fac
tor 
de 

ajus
te  

Valor 
(a fecha 

de 
incumplim

iento)  
(S/.) 

Valor 
(a fecha 

de 
incumplim

iento)  
(S/.) 

Valor 
(a fecha 

de 
incumplim

iento)  
(US$) 

(A) Remuneraciones          
    

S/. 1 
004,43 

US$ 
309,06 

Ingeniera 1 2 
S/ 

310,64 
S/ 

621,28 
1,07 S/ 664,77     

Asistencia Técnica 1 2 
S/ 

158,72 
S/ 

317,44 
1,07 S/ 339,66     

(B) Otros costos 
directos (A)x15% 

        
  

  S/ 150,66 US$ 46,36 

(C) Costos 
administrativos (A)x15% 

        
  

  S/ 150,66 US$ 46,36 

(D) Utilidad (A+C)x15%             S/ 173,26 US$ 53,31 

(E) IGV 
(A+B+C+D)x18% 

        
  

  S/ 266,22 US$ 81,91 

Total             
S/ 1 745,23 

US$ 
537,00 

Fuente: 
a) Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Principales Resultados de la Encuesta de Demanda 
Ocupacional en el Sector Minería e Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.”, realizado por el Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo – MTPE, 2014. Disponible en la siguiente fuente: 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_LAB
ORALES_MINERIA_IDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014.pdf  
b) En el esquema de consultoría, sobre la base de las remuneraciones estimadas, se consideran las siguientes 
proporciones: 

 15% para costos administrativos y otros costos directos, tomando como referencia los siguientes documentos: 
Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) (2010) “Determinación y cálculo de los gastos generales en servicios de 
consultoría de ingeniería y consultoría de obras”. 

 15% de Utilidad (sobre remuneraciones y costos administrativos), tomando como referencia el siguiente 
documento: Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) (2010) “Determinación y cálculo de los gastos generales en 
servicios de consultoría de ingeniería y consultoría de obras”. 

 18% de IGV (aplicado sobre el total de remuneraciones, costos y utilidad). 
Elaboración: TFA. 

 

1.2. Costo de equipo para muestreo en mar  

Ítems 
Fecha 

de 
costeo 

Unidad Cantidad 
Precio 

(S/) 

Factor 
de 

ajuste 

Valor (a fecha 
de 

incumplimiento) 
(S/) 

Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(US$) 

Alquiler de botella 
Niskin 

jun-21 Día 1 
S/ 

100,00 0,93 
S/ 93,00 US$ 28,62 

Bote inflable jun-21 Und 1 
S/ 

450,00 0,93 
S/ 418,50 US$ 128,77 
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Total           S/ 511,50 US$ 157,39 

Fuente: 

Alquiler de botella Niskin: https://pazlaboratorios.com/2021/05/20/botella-niskin-general-oceanic/.  Fecha de 

cotización: Junio 2021. 

Bote inflable: https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-445989648-bote-inflable-seahawk-3-

_JM#position=14&search_layout=stack&type=item&tracking_id=6442e7b6-250d-4b54-ad50-

6912fdd8e4b0.  Fecha de cotización: Junio 2021. 

Elaboración: TFA. 

 
Costo total del muestreo – CE1 

Ítem 
Valor (a fecha de 
incumplimiento) 

(S/.) 

Valor (a fecha de 
incumplimiento) 

(US$) 

1.1. Personal para muestreo S/ 1 745,23 US$ 537,00 

1.2. Costo de equipo para muestreo en mar  S/ 511,50 US$ 157,39 

Total S/ 2 256,73 US$ 694,39 
Elaboración: TFA. 

 
2. Costo de análisis de muestras en laboratorio – CE2 

Ítems 
Fecha 

de 
costeo 

N.° 
Puntos 

N.° 
Reportes 

Precio 
asociado 

Factor 
de 

ajuste 

Valor (a fecha 
de 

incumplimiento) 
(S/) 

Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(US$) 

Efluentes 1/               

TPH jul-17 1 1 S/ 112,10 1,01 S/ 113,22 US$ 34,84 

Fenoles jul-17 1 1 S/ 33,04 1,01 S/ 33,37 US$ 10,27 

Sulfuros jul-17 1 1 S/ 24,07 1,01 S/ 24,31 US$ 7,48 

BDO jul-17 1 1 S/ 25,96 1,01 S/ 26,22 US$ 8,07 

DQO jul-17 1 1 S/ 30,09 1,01 S/ 30,39 US$ 9,35 

Cloro Residual jul-17 1 1 S/ 16,05 1,01 S/ 16,21 US$ 4,99 

Nitrógeno 
Amoniacal 

jul-17 1 1 S/ 30,09 1,01 S/ 30,39 US$ 9,35 

Coliformes 
Fecales 

jul-17 1 1 S/ 35,40 1,01 S/ 35,75 US$ 11,00 

Coliformes 
Totales 

jul-17 1 1 S/ 35,40 1,01 S/ 35,75 US$ 11,00 

pH jul-17 1 1 S/ 4,01 1,01 S/ 4,05 US$ 1,25 

Aceites y 
Grasas 

jul-17 1 1 S/ 33,04 1,01 S/ 33,37 US$ 10,27 

Plomo jul-17 1 1 S/ 123,90 1,01 S/ 125,14 US$ 38,50 

Temperatura jul-17 1 1 S/ 2,01 1,01 S/ 2,03 US$ 0,62 

Total           S/ 510,20 US$ 156,99 

Fuente: 

Anexo N° 3 de los descargos del administrado a la Resolución Directoral N° 00612-2021-OEFA/DFAI con Registro N° 

2021-E01-035737 del 20 de abril de 2021. Fecha de cotización: Julio 2017. 

Elaboración: TFA. 
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3. Costo de la capacitación – CE3 

Ítems 
Fecha 

de 
costeo 

Precio 
(US$/.) 

Precio 
(S/) 

Factor 
de 

ajuste 

Valor (a fecha 
de 

incumplimiento) 
(S/) 

Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(US$) 

Capacitación jun-20 US$ 325,00 
S/ 1 

127,75 
0,96 S/ 1 082,64 US$ 333,12 

Total         S/ 1 082,64 US$ 333,12 

Fuente:  

Costos sobre servicios de capacitación virtual en temas de desarrollo organizacional y en el cumplimiento de obligaciones 

ambientales fiscalizables para el sector público y privado alcanzados por Win Work Perú S.A.C. el 01 de junio de 2020 

mediante carta s/n, con registro OEFA N° 2020-E01-036926. 

Elaboración: TFA. 

 
 

Resumen de costo evitado de la Conducta Infractora N° 18 

Ítem 
Valor (a fecha de 
incumplimiento) 

(S/.) 

Valor (a fecha de 
incumplimiento) 

(US$) 

1. Costo del muestreo – CE1 S/ 2 256,73 US$ 694,39 

2. Costo de análisis de muestras en laboratorio – CE2 S/ 510,20 US$ 156,99 

3. Costo de la capacitación – CE3 S/ 1 082,64 US$ 333,12 

Total S/ 3 849,57 US$ 1 184,50 
Elaboración: TFA. 
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ANEXO N° 2 

Factores para la graduación de sanciones49 para la conducta infractora N° 17 
 

ÍTEM CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 

SUBTOTAL DAÑO 

POTENCIAL 

f1 GRAVEDAD DEL DAÑO AL AMBIENTE:      

1.1 
El daño involucra uno o más de los siguientes Componentes Ambientales: a) 

Agua, b) Suelo, c) Aire, d) Flora y e) Fauna. 
    

  El daño afecta a un (01) componente ambiental. 10% 

0% 

  El daño afecta a dos (02) componentes ambientales. 20% 

  El daño afecta a tres (03) componentes ambientales. 30% 

  El daño afecta a cuatro (04) componentes ambientales. 40% 

  El daño afecta a cinco (05) componentes ambientales. 50% 

1.2 Grado de incidencia en la calidad del ambiente.     

  Impacto mínimo. 6% 

0% 
  Impacto regular. 12% 

  Impacto alto. 18% 

  Impacto total. 24% 

1.3 Según la extensión geográfica.     

  El impacto está localizado en el área de influencia directa. 10% 
0% 

  El impacto está localizado en el área de influencia indirecta. 20% 

1.4 Sobre la reversibilidad/recuperabilidad.     

  Reversible en el corto plazo. 6% 

0% 
  Recuperable en el corto plazo. 12% 

  Recuperable en el mediano plazo. 18% 

  Recuperable en el largo plazo o irrecuperable. 24% 

1.5 
Afectación sobre recursos naturales, área natural protegida o zona de 

amortiguamiento. 
    

  No existe afectación o esta es indeterminable con la información disponible. 0% 

0% 
  

El impacto se ha producido en un área natural protegida, zona de amortiguamiento 

o ha afectado recursos naturales declarados en alguna categoría de amenaza o en 

peligro de extinción, o sobre los cuales exista veda, restricción o prohibición de su 

aprovechamiento. 

40% 

1.6 Afectación a comunidades nativas o campesinas.     

  No afecta a comunidades nativas o campesinas. 0% 

0%   Afecta a una comunidad nativa o campesina. 15% 

  Afecta a más de una comunidad nativa o campesina. 30% 

1.7 Afectación a la salud de las personas      

  
No afecta a la salud de las personas o no se puede determinar con la información 

disponible. 
0% 

0% 

  Afecta la salud de las personas. 60% 

f2. 

PERJUICIO ECONÓMICO CAUSADO: El perjuicio económico causado es 

mayor en una población más desprotegida, lo que se refleja en la incidencia 

de pobreza total.  

    

  Incidencia de pobreza total     

  El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total hasta 19,6%. 4% 

0% 
  

El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 19,6% hasta 

39,1%. 
8% 

                                                 
49  De acuerdo a la Tabla N° 2 y Tabla N° 3 de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de 

los factores para la graduación de sanciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del Decreto Supremo 
N° 007-2012-MINAM, aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-
OEFA/PCD y modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD. 
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El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 39,1% hasta 

58,7%. 
12% 

  
El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 58,7% hasta 

78,2%. 
16% 

  El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 78,2%. 20% 

Elaboración: TFA 

 

 

ÍTEM CRITERIOS CALIFICACIÓN SUBTOTAL 

f3. 

ASPECTOS AMBIENTALES O FUENTES DE CONTAMINACIÓN: efluentes, 

residuos sólidos, emisiones atmosféricas, ruido, radiaciones no ionizantes, u 

otras. 

    

  El impacto involucra un (01) aspecto ambiental o fuente de contaminación. 6% 

0% 

  El impacto involucra dos (02) aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 12% 

  El impacto involucra tres (03) aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 18% 

  
El impacto involucra cuatro (04) aspectos ambientales o fuentes de 

contaminación. 
24% 

  El impacto involucra cinco (05) aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 30% 

f4. REINCIDENCIA EN LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN:       

  

Por la comisión de actos u omisiones que constituyan la misma infracción dentro 

del plazo de un (01) año desde que quedó firme la resolución de la sanciona la 

primera infracción. 

20% 0% 

f5. CORRECCIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA:      

  

El administrado subsana el acto u omisión imputada como constitutivo de infracción 

administrativa de manera voluntaria, antes del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador. 

-- 

0% 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión imputada 

como constitutivo de infracción administrativa, calificada como incumplimiento leve, 

antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. Dicha corrección 

debe estar adecuadamente acreditada. 

-- 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión imputada 

como constitutivo de infracción administrativa, calificada como incumplimiento 

trascendente, antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. Dicha 

corrección debe estar adecuadamente acreditada. 

-40% 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión imputada 

como constitutivo de infracción administrativa, luego del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, antes de la resolución final de primera instancia. Dicha 

corrección debe estar adecuadamente acreditada. 

-20% 

f6. 
ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REVERTIR LAS 

CONSECUENCIAS DE LA CONDUCTA INFRACTORA  
    

  No ejecutó ninguna medida.  30% 

0% 

  Ejecutó medidas tardías. 20% 

  Ejecutó medidas parciales.  10% 

  
Ejecutó medidas necesarias e inmediatas para remediar los efectos de la conducta 

infractora. 
-10% 

f7. INTENCIONALIDAD EN LA CONDUCTA DEL INFRACTOR:     

  Cuando se acredita o verifica la intencionalidad. 72% 0% 

Total factores para la graduación de sanciones: F= (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 

Elaboración: TFA 
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Factores para la graduación de sanciones50 para la conducta infractora N° 18 
 

ÍTEM CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 

SUBTOTAL DAÑO 

POTENCIAL 

f1 GRAVEDAD DEL DAÑO AL AMBIENTE:      

1.1 
El daño involucra uno o más de los siguientes Componentes Ambientales: a) 

Agua, b) Suelo, c) Aire, d) Flora y e) Fauna. 
    

  El daño afecta a un (01) componente ambiental. 10% 

0% 

  El daño afecta a dos (02) componentes ambientales. 20% 

  El daño afecta a tres (03) componentes ambientales. 30% 

  El daño afecta a cuatro (04) componentes ambientales. 40% 

  El daño afecta a cinco (05) componentes ambientales. 50% 

1.2 Grado de incidencia en la calidad del ambiente.     

  Impacto mínimo. 6% 

0% 
  Impacto regular. 12% 

  Impacto alto. 18% 

  Impacto total. 24% 

1.3 Según la extensión geográfica.     

  El impacto está localizado en el área de influencia directa. 10% 
0% 

  El impacto está localizado en el área de influencia indirecta. 20% 

1.4 Sobre la reversibilidad/recuperabilidad.     

  Reversible en el corto plazo. 6% 

0% 
  Recuperable en el corto plazo. 12% 

  Recuperable en el mediano plazo. 18% 

  Recuperable en el largo plazo o irrecuperable. 24% 

1.5 
Afectación sobre recursos naturales, área natural protegida o zona de 

amortiguamiento. 
    

  No existe afectación o esta es indeterminable con la información disponible. 0% 

0% 
  

El impacto se ha producido en un área natural protegida, zona de amortiguamiento 

o ha afectado recursos naturales declarados en alguna categoría de amenaza o en 

peligro de extinción, o sobre los cuales exista veda, restricción o prohibición de su 

aprovechamiento. 

40% 

1.6 Afectación a comunidades nativas o campesinas.     

  No afecta a comunidades nativas o campesinas. 0% 

0%   Afecta a una comunidad nativa o campesina. 15% 

  Afecta a más de una comunidad nativa o campesina. 30% 

1.7 Afectación a la salud de las personas      

  
No afecta a la salud de las personas o no se puede determinar con la información 

disponible. 
0% 

0% 

  Afecta la salud de las personas. 60% 

f2. 

PERJUICIO ECONÓMICO CAUSADO: El perjuicio económico causado es 

mayor en una población más desprotegida, lo que se refleja en la incidencia 

de pobreza total.  

    

  Incidencia de pobreza total     

  El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total hasta 19,6%. 4% 

0% 
  

El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 19,6% hasta 

39,1%. 
8% 

  
El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 39,1% hasta 

58,7%. 
12% 

                                                 
50  De acuerdo a la Tabla N° 2 y Tabla N° 3 de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de 

los factores para la graduación de sanciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del Decreto Supremo 
N° 007-2012-MINAM, aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-
OEFA/PCD y modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD. 
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El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 58,7% hasta 

78,2%. 
16% 

  El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor a 78,2%. 20% 

Elaboración: TFA. 

 

 

ÍTEM CRITERIOS CALIFICACIÓN SUBTOTAL 

f3. 

ASPECTOS AMBIENTALES O FUENTES DE CONTAMINACIÓN: efluentes, 

residuos sólidos, emisiones atmosféricas, ruido, radiaciones no ionizantes, u 

otras. 

    

  El impacto involucra un (01) aspecto ambiental o fuente de contaminación. 6% 

0% 

  El impacto involucra dos (02) aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 12% 

  El impacto involucra tres (03) aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 18% 

  El impacto involucra cuatro (04) aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 24% 

  El impacto involucra cinco (05) aspectos ambientales o fuentes de contaminación. 30% 

f4. REINCIDENCIA EN LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN:       

  

Por la comisión de actos u omisiones que constituyan la misma infracción dentro 

del plazo de un (01) año desde que quedó firme la resolución de la sanciona la 

primera infracción. 

20% 0% 

f5. CORRECCIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA:      

  

El administrado subsana el acto u omisión imputada como constitutivo de infracción 

administrativa de manera voluntaria, antes del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador. 

-- 

0% 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión imputada 

como constitutivo de infracción administrativa, calificada como incumplimiento leve, 

antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. Dicha corrección 

debe estar adecuadamente acreditada. 

-- 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión imputada 

como constitutivo de infracción administrativa, calificada como incumplimiento 

trascendente, antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. Dicha 

corrección debe estar adecuadamente acreditada. 

-40% 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión imputada 

como constitutivo de infracción administrativa, luego del inicio del procedimiento 

administrativo sancionador, antes de la resolución final de primera instancia. Dicha 

corrección debe estar adecuadamente acreditada. 

-20% 

f6. 
ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REVERTIR LAS 

CONSECUENCIAS DE LA CONDUCTA INFRACTORA  
    

  No ejecutó ninguna medida.  30% 

0% 

  Ejecutó medidas tardías. 20% 

  Ejecutó medidas parciales.  10% 

  
Ejecutó medidas necesarias e inmediatas para remediar los efectos de la conducta 

infractora. 
-10% 

f7. INTENCIONALIDAD EN LA CONDUCTA DEL INFRACTOR:     

  Cuando se acredita o verifica la intencionalidad. 72% 0% 

Total factores para la graduación de sanciones: F= (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 

Elaboración: TFA 
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ANEXO N° 3 

 

Cotización N° 1: Alquiler de botella Niskin 

 
Fuente: 

Alquiler de botella Niskin: https://pazlaboratorios.com/2021/05/20/botella-niskin-general-oceanic/.  Fecha de 

cotización: Junio 2021. 

 

Cotización N° 2: Bote inflable 

 
Fuente: 

Bote inflable: https://articulo.mercadolibre.com.pe/MPE-445989648-bote-inflable-seahawk-3-

_JM#position=14&search_layout=stack&type=item&tracking_id=6442e7b6-250d-4b54-ad50-

6912fdd8e4b0.  Fecha de cotización: Junio 2021. 
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