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2020-I01-010578 

 
Lima, 31 de marzo de 2021 
 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0796-2021-OEFA/DFAI 
 
EXPEDIENTE N°  :  0325-2020-OEFA/DFAI/PAS 
ADMINISTRADO  :  ANABI S.A.C.1 
UNIDAD MINERA  :  UTUNSA 

UBICACIÓN  : DISTRITOS DE QUIÑOTA Y HAQUIRA, 
PROVINCIAS DE CHUMBIVILCAS Y 
COTABAMBAS, DEPARTAMENTOS DE CUSCO Y 
APURÍMAC 

SECTOR   :  MINERÍA 
MATERIA   :  RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

  MULTA 
  ARCHIVO 

 
VISTOS: El Informe Final de Instrucción N° 0222-2021-OEFA/DFAI-SFEM del 26 de febrero 
de 2021, los escritos de descargos presentado por Anabi S.A.C. y demás actuados del 
expediente; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 

 
1. El 11 de mayo del 2017, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 

adelante, OEFA) ordenó mediante la Resolución Directoral N° 035-2017-OEFA/DS, la 
paralización inmediata de las actividades de construcción y operación que se estén 
realizando en los componentes2 Planta Merrill Crowe, poza de solución rica, poza de 
solución intermedia, poza de mayores eventos, planta de destrucción de cianuro, casa 
fuerza y subestación eléctrica. Asimismo, el 23 de agosto del 2018 mediante 
Resolución Directoral N° 047-2018-OEFA/DSEM3, se ordenó la paralización de forma 
inmediata de las actividades de acarreo, almacenamiento de mineral en el Pad y riego 
de solución cianurada en el área del Pad de lixiviación, entre otras medidas 
temporales. 
 

2. El día 30 de setiembre del 2019, mediante correo electrónico, la Fiscalía Provincial 
Especializada en Materia Ambiental de Apurímac (en adelante, FPEMA-Apurímac), 
comunicó a la Dirección de Supervisión en Energía y Minas (en adelante, DSEM), la 
ocurrencia de un evento relacionado al Pad de lixiviación de la unidad minera Utunsa 

 
1
  Empresa con Registro Único de Contribuyentes N° 20517187551. 

 
2
  Los componentes que se hacen referencia en la Resolución Directoral N° 035-2017-OEFA/DS son los componentes 

auxiliares o relacionados directamente con el Pad de lixiviación. 
 

3
  En la mencionada resolución se indicó que durante la acción de supervisión efectuada en la unidad fiscalizable por la 

DSEM, se observaron grietas en el área del Pad de lixiviación (7 de junio del 2018), con coordenadas UTM WGS 84 
Zona 18 8405700N, 792222E, en la cual se pudo evidenciar que al momento que realizó un corte el personal de la 
Unidad Fiscalizable Utunsa en la geomembrana que revestía dicho Pad, se verificó una grieta de un (1) metro por quince 
(15) centímetros de ancho aproximadamente. 
 
Así también, se verificaron grietas en la parte superior del Pad de lixiviación con coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 
8405230N, 792606E, verificándose una fisura en un tramo de cien (100) metros aproximadamente. 
 
Se observó fisuras en la parte baja del Pad de lixiviación, con coordenadas UTM WGS 84 Zona 18 8405976 N, 792951 
E, en la cual se verifico grietas en un tramo de ciento cincuenta (150) metros aproximadamente entre la poza de mayores 
eventos y poza de sedimentación 1 y 2. 
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de titularidad de Anabi S.A.C. (en lo sucesivo, el administrado). Se adjuntó evidencia 
fotográfica y fílmica. 

 
3. En atención a ello, la DSEM en el marco de las funciones conferidas por la Ley  

N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, realizó 
del 1 al 4 de octubre del 2019, una acción de supervisión (en adelante, supervisión 
especial 2019) a la unidad fiscalizable del administrado. 
 

4. Mediante el Informe de Supervisión N° 0065-2020-OEFA/DSEM-CMIN del 13 de 
febrero del 2020 (en adelante, Informe de Supervisión)4, la DSEM analizó los hechos 
detectados, concluyendo que el administrado habría incurrido en supuestas 
infracciones a la normativa ambiental. 
 

5. A través de la Resolución Subdirectoral N° 00843-2020-OEFA/DFAI-SFEM del 22 de 
junio del 2020, notificada al administrado el 16 de julio del 2020 (en adelante, la 
Resolución Subdirectoral), la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas de la 
Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (en adelante, SFEM) inició el 
presente procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS) contra el 
administrado, imputándole a título de cargo las presuntas infracciones contenidas en 
la Tabla N° 1 de la referida Resolución Subdirectoral. 
 

6. El 14 de agosto del 20205, el administrado presentó el escrito de descargos a la 
Resolución Subdirectoral del PAS (en adelante, escrito de descargos). 

 
7. Posterior a ello, la SFEM emitió el Informe Final de Instrucción N° 0222-2021-

OEFA/DFAI/SFEM del 26 de febrero de 2021, notificado el 02 de marzo de 2021 (en 
adelante, Informe Final). 

 

8. El 16 de marzo del 20216, el administrado presentó el escrito de descargo al Informe 
Final (en adelante, escrito de descargos al Informe Final).  
 

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

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS BAJO EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DEL 

OEFA  
 

7. El 11 de marzo del 2020, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, y sus 
prórrogas, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario ante la llegada del COVID-19 al territorio nacional, de forma 
paralela se dictaron medidas de prevención y control del COVID-19. 
 

8. En línea con lo anterior, el 15 de marzo del 2020, a través del Decreto Supremo  
N° 044-2020-PCM, y sus respectivas prórrogas, se declaró el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias y consecuencia generadas a partir del brote 
del COVID-19. 
 

9. El 15 de marzo del 2020, mediante el numeral 4 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020 se establece la 
suspensión del cómputo de los plazos vinculados a las actuaciones de los órganos 

 
4
  Folios del 2 al 23 del expediente. Páginas 181 a la 236 del archivo digital denominado “EXPEDIENTE N° 0374-2019-

DSEM-CMIN.pdf” contenido en el disco compacto que obra a folio 24 del expediente. 
 

5
  Hoja de Trámite N° 2020-E01-058652. 

 
6
  Escrito con registro N° 2021-E01-022851. 
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rectores de la Administración Financiera del Sector Público, y de los entes rectores de 
los sistemas funcionales, incluyendo aquellos plazos que se encuentren en trámite a 
la entrada en vigencia de la disposición. 
 

10. El 20 de marzo del 2020, mediante el artículo 28° del Decreto de Urgencia N° 029-
2020, se estableció la suspensión del cómputo de los plazos de inicio y de tramitación 
de los procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso 
los regulados por leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazo, 
que se tramiten en entidades del Sector Público, y que no estén comprendidos en los 
alcances de la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia 
N° 026-2020; incluyendo los que encuentran en trámite a la entrada en vigencia de 
dicho presente Decreto de Urgencia. 
 

11. Ahora bien, el 11 de mayo del 2020, mediante el numeral 2 del artículo 7° del Decreto 
Legislativo N° 1500, se estableció medidas especiales para reactivar, mejorar y 
optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada 
ante el impacto del COVID-19, y se exonera a los administrados de la obligación de 
presentar a las entidades con competencia ambiental, los reportes, monitoreos y 
cualquier otra información de carácter ambiental o social, que implique trabajo de 
campo, así como de la realización de actividades necesarias para dicho fin, 
estableciendo excepciones para la aplicación de dicha norma. Adicionalmente, la 
citada norma precisa que, en cuanto reinicie la actividad (sujeta a fiscalización 
ambiental), cesa tanto la referida exoneración, como la suspensión de plazos de 
los procedimientos de dicha actividad. 
 

12. En ese contexto, el 6 de junio del 2020 se publicó el Reglamento de Acciones de 
Fiscalización y seguimiento y verificación a Entidades de Fiscalización Ambiental del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA durante el Estado de 
Emergencia Sanitaria decretado en el país ante el brote de la COVID 19, aprobado 
mediante la Resolución del Consejo Directivo N° 0008-2020-OEFA/CD (en adelante, 
Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental). 
 

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

14. En el presente caso, de la consulta efectuada al SICOVID se verificó que el 
administrado registró el 21 de mayo de 2020 su Plan COVID-19 correspondiente a la 
unidad fiscalizable. En ese sentido, el cómputo de los plazos de los procedimientos 
administrativos seguidos contra del administrado, bajo el ámbito de acción del OEFA, 
se reinician a partir de dicha fecha. 
 

III. NORMAS PROCEDIMENTALES APLICABLES AL PAS: PROCEDIMIENTO 

ORDINARIO 
 

15. Mediante la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29325, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental7 (en adelante, Ley del 

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

“Disposiciones Complementarias Finales 
Primera. - Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán las entidades cuyas 
funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas por el OEFA, 
así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo documentario, personal, bienes y recursos, de cada 
una de las entidades. (…)”. 
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Sinefa), se estableció que el OEFA asumiría las funciones de evaluación, supervisión, 
fiscalización, control y sanción en materia ambiental que las entidades sectoriales se 
encuentran ejerciendo. 
 

16. Asimismo, el artículo 249° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que el ejercicio de la potestad 
sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes le hayan sido 
expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria8. 
 

17. Por ende, en el presente caso y en mérito a que la detección de los hechos que 
constituyen presunta infracción administrativa se dio con posterioridad a la pérdida de 
vigencia del artículo 19° de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimiento y permisos para la promoción y dinamización de 
inversión en el país (en lo sucesivo, Ley N° 30230), corresponde aplicar a los referidos 
hechos imputados, las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo, 
contenidas en el TUO de la LPAG; en el Reglamento del Procedimiento Administrativo 
Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, 
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD (en adelante, 
RPAS); así como los distintos dispositivos normativos que apruebe el OEFA en el 
marco de su competencia como ente rector de fiscalización ambiental. 
 

18. En ese sentido conforme a este marco normativo, de acreditarse la responsabilidad 
administrativa del administrado, se dispondrá la aplicación de las correspondientes 
sanciones, y en el caso que la Autoridad Decisora considere pertinente se impondrán 
las medidas correctivas destinadas a revertir, corregir o disminuir en lo posible el 
efecto nocivo que las conductas infractoras hubieran podido producir en el ambiente, 
los recursos naturales y la salud de las personas. 
 

IV. ANALISIS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
 
IV.1. Hecho imputado N° 1: El titular minero implementó dos (2) pozas no 

impermeabilizadas, ubicadas en la coordenada UTM WGS 84 E 791 640, N 8 405 
876, las cuales no se encuentran contempladas en su instrumento de gestión 
ambiental 
 

a) Obligación establecida en la normativa ambiental 
 

19. El literal a) del artículo 18° del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para 
las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y 
Almacenamiento Minero aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-EM (en 
adelante, RPGAAM) establece que todo titular de actividad minera está obligado a 
cumplir la legislación ambiental aplicable a sus operaciones, las obligaciones 
derivadas de los estudios ambientales, licencias, autorizaciones y permisos 
aprobados por las autoridades competentes, así como todo compromiso asumido ante 
ellas, conforme a ley, y en los plazos y términos establecidos9. 

 
 

8
  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS 
“Artículo 249°. - Estabilidad de la competencia para la potestad sancionadora 
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes le hayan sido 
expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirla o delega rse en órgano distinto”. 
 

9
  Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, 

Transporte y Almacenamiento Minero, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-EM 
“Artículo 18°. - De las obligaciones generales para el desarrollo de toda actividad minera 
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20. Asimismo, el artículo 29° del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 019-2009-MINAM (en lo sucesivo, Reglamento del SEIA) establece que 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. 
 

21. De igual manera los artículos 18° y 24° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente 
(en lo sucesivo, LGA) mencionan que en el diseño y aplicación de los instrumentos de 
gestión ambiental se incorporan los mecanismos para asegurar su cumplimiento 
incluyendo, entre otros, los plazos y el cronograma de inversiones ambientales, así 
como los demás programas y compromisos; y 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. 
 

22. Dicho esto, el administrado debe de cumplir con sus obligaciones derivadas de los 
estudios ambientales aprobados de acuerdo con los plazos y términos establecidos 
en los mismos; en esa línea, toda actividad realizada por el administrado que no se 
encuentre considerada en su respectivo instrumento de gestión ambiental – como la 
realización de actividades no autorizadas – genera un incumplimiento administrativo. 
 

23. Habiéndose definido la obligación ambiental del administrado, en el presente caso, 
corresponde determinar si el titular minero ejecutó solo los compromisos establecidos 
en sus instrumentos de gestión ambiental o si implementó algún componente o acción 
que no forma parte de la certificación ambiental. 
 

b) Compromiso establecido en el instrumento de gestión ambiental 
 

24. El numeral 9.2. Descripción del proyecto aprobado, del Capítulo 9 Descripción del 
proyecto, del Primer Informe Técnico Sustentatorio para el Redimensionamiento del 
Proyecto Minero Utunsa (en adelante, ITS Utunsa)10, que recoge los componentes 
aprobado en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Utunsa (en 
adelante, EIA Utunsa)11, indica lo siguiente: 
 

“(…) 

9.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO APROBADO 
Teniendo como precedentes principales el Estudio de Impacto Ambiental, aprobado el 24 de 

octubre 2012 mediante R.D. 344-2012-MEM/AAM, se presenta a continuación los componentes. 
(Ver Plano PA-01).  

Tabla IX - 03 

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

10  Primer Informe Técnico Sustentatorio para el Redimensionamiento del proyecto minero Utunsa, con conformidad 

mediante Resolución Directoral N° 024-2017-SENACE/DCA, de fecha 1 de febrero del 2017. 
 

11
  Estudio de Impacto Ambiental Utunsa, aprobado mediante Resolución Directoral N° 344-2012-MEM/AAM del 24 de 

octubre de 2012, sustentado en el Informe N° 1188-2012-MEM-AAM/MES/MPC/RPP/MAVO/YBC/ GCM/A/ CHM del 24 
de octubre de 2012. 
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Componentes Aprobados del Proyecto Minero “Utunsa” 

COMPONENTES APROBADOS EN EL EIA 
COORDENADAS WGS 

84 

N° CODIGO ESTE NORTE 

1 Tajo 1 792 165 8 403 298 

2 Tajo 2 792 941 8 402 961 

3 Tajo 3 792 968 8 403 620 

4 Tajo 4 792 589 8 404 139 

5 Tajo 5 792 918 8 404 176 

6 
Poza De Monitoreo de Subdrenaje 1 del Botadero de 

desmonte 
791 692 8 403 844 

7 
Poza De Monitoreo de Subdrenaje 2 del Botadero de 

desmonte 
792 393 8 403 531 

8 Poza De Colección de Efluentes del Botadero de desmonte 792 428 8 403 546 

9 Deposito De Desmonte 792 157 8 403 986 

10 Pad De Lixiviación 790 959 8 405 528 

11 Caja De Distribución De Solución 791 566 8 405 942 

12 Poza De Solución Rica (Pls) 791 520 8 405 976 

13 Poza De Solución Intermedia (Ils) 791 434 8 405 958 

14 Poza De Mayores Eventos 791 458 8 406 059 

15 
Poza De Monitoreo De Subdrenaje 1 Del Pad De 

Lixiviación 
791 657 8 405 807 

16 Poza De Monitoreo De Subdrenaje 2 Del Pad De Lixiviación 792 709 8 405 672 

17 Poza De Monitoreo De Subdrenaje De Las Pozas 791 371 8 406 155 

18 Planta Merril Crowe 791 595 8 405 991 

19 Torre De Precipitación De Cianuro 791 588 8 405 968 

20 Lab. De Pruebas Metalúrgicas 791 605 8 405 958 

21 Laboratorio Químico 791 641 8 406 065 

22 Planta De Destrucción De Cianuro 791 561 8 406 045 

23 Almacén De Cianuro 791 644 8 405 968 

24 Almacén De Diatomita Y Polvo Zinc 791 621 8 405 961 

25 Casa Fuerza Y Subestación Eléctrica 791 643 8 406 000 

26 Grifo Consumidor Directo 792 109 8 405 938 

27 Almacén De Cal 792 211 8 405 794 

28 Polvorines 792 275 8 404 602 

29 Poza De Control O Monitoreo N° 2 792 326 8 404 570 

30 Almacén De Nitrato 792 524 8 404 458 

31 Cancha De Volatización 791 079 8 405 758 

32 Planta De Transferencias De Residuos Industriales 791 145 8 405 783 

33 Depósito De Desechos Domésticos 791 213 8 405 808 

34 Depósito De Aceite Residual 791 932 8 405 996 

35 Taller De Mantenimiento Mecánico 791 911 8 405 997 

36 Almacén Central 791 863 8 406 004 

37 Módulo De Vivienda 792 724 8 406 047 

38 Módulo Sala De Logueo 792 377 8 405 990 

39 Oficinas Geología 792 408 8 405 976 

40 Módulo Oficinas Administrativas 792 441 8 405 961 

41 Oficinas Mina 792 456 8 405 990 

42 Módulo Ajani 792 397 8 406 026 

43 Posta Médica 791 959 8 405 992 

44 Club 792 664 8 406 055 

45 Comedor 792 645 8 406 008 

46 Garita Y Tranquera 793 577 8 402 441 

47 Planta De Tratamiento De Aguas Servidas 792 852 8 406 096 

48 Depósito Temporal De Topsoil 791 130 8 405 678 

49 Botadero Peat 791 338 8 405 707 

50 Sistema De Tratamiento N° 3 793 231 8 401 834 

51 Poza De Sedimentación N° 1 793 116 8 401 908 

52 Sistema De Tratamiento N° 2 793 633 8 403 521 

53 Poza De Sedimentación N° 2 793 432 8 403 662 

54 Sistema De Tratamiento N° 1 791 609 8 403 993 

55 Poza De Sedimentación N° 4 792 834 8 405 767 

56 Poza De Sedimentación N° 5 792 471 8 406 258 

57 Poza De Sedimentación N° 6 792 337 8 406 349 

58 Poza De Sedimentación N° 7 792 875 8 406 196 

59 Cantera Qhilluqhasa 795 010 8 401 652 

60 Cantera Huissamarca 793 780 8 400 141 

61 Cantera Chacchani 793 485 8 399 446 

62 Cantera Tajo 794 329 8 399 689 

63 Cantera Tajo Ana Ii 794 734 8 399 374 

Nota: Tomado R.D. 344-2012-MEM/AAM 
(…)”. 
(Resaltado agregado) 
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25. Además, el numeral 9.1. Descripción del proyecto a modificar, del Capítulo 9 
“Descripción del proyecto”, del ITS Utunsa, indica lo siguiente: 
 

“(…) 
Teniendo como precedentes principales el Estudio de Impacto Ambiental, aprobado el 24 de 

octubre 2012, aprobado mediante R.D. 344-2012-MEM/AAM, se presenta a continuación los 

componentes a modificar en el presente ITS. (Ver Plano PCI-01). (…) 

 
Tabla IX – 01 
Componentes a Modificar del Proyecto Minero “Utunsa” 

 
(…)” 

 
26. De los compromisos antes descritos, se puede verificar que el administrado tenía 

como obligación, implementar únicamente los componentes aprobados en sus 
instrumentos de gestión ambiental, EIA Utunsa e ITS Utunsa. 
 

c) Análisis del hecho detectado 
 

27. Durante la Supervisión Especial 2019 la DSEM constató que al pie de la poza de 
monitoreo de subdrenaje del pad de lixiviación existían dos (2) pozas construidas 
sobre terreno natural y sin revestimiento. Al respecto, el administrado señaló que la 
intervención en dicho lugar y la construcción de las pozas sin revestimiento, obedece 
a la solicitud realizada por el señor Cecilio Sivincha Layme, posesionario del sector 
Huayllani. 
 

28. Del EIA Utunsa y el ITS Utunsa, se desprende que el componente poza de monitoreo 
de subdrenaje 1 del pad de lixiviación, ubicado en las coordenadas UTM WGS 84 E 
791 657, N 8 405 807, es el único componente que está autorizado para ser construido 
en la zona adyacente a la fase 3 del Pad de lixiviación. Para un mayor entendimiento 
se presenta la siguiente imagen satelital correspondiente al Informe de Supervisión: 
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Ubicación de las dos (2) pozas implementadas 

 

 
Fuente: Informe de Supervisión. 

 
Ploteo de las dos (2) pozas implementadas 

 

 
Fuente: ITS Utunsa – Plano AIA -01, 100-13050 – área de influencia ambiental 

 
29. Sin embargo, de acuerdo con el Informe de Supervisión, las dos (2) pozas sin 

impermeabilización fueron construidas a 65 metros al norte de la poza de monitoreo 
de subdrenaje 1 del Pad de lixiviación. Lo descrito se sustenta en las siguientes 
fotografías correspondientes al Informe de Supervisión: 
 

 
65 metros de 

diferencia 

Fase 03 

Fase 04 

Fase 01 

Fase 02 

Las dos pozas implementadas 
sin impermeabilización no 
forman parte de los 

componentes aprobados en los 
IGA 
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Fotografía Nº 1: Archivo IMG_1554.JPG, se observa la 

poza de monitoreo de subdrenaje 1 del Pad de lixiviación y las 

2 pozas sin impermeabilización no contempladas en el IGA. 

Fotografía Nº 2: ArchivoTimePhoto_20191004_11544

, se observa las dos (2) pozas sin impermeabilizar y al 

supervisor realizando las acciones de muestreo de suelo. 

 
30. Cabe indicar que, la construcción de las dos (2) pozas sin impermeabilización generó 

la disturbación del suelo natural en un área aproximada de 770 m2, sin embargo, al no 
observar flujo que alimente a las dos (02) pozas implementadas la DSEM realizó un 
muestreo de suelo codificado como ESP-SU-01. 
 

31. A continuación, se muestra una imagen satelital de Google Earth en la cual se ubica 
el área disturbada, las pozas implementadas y el punto de monitoreo ESP-SU-01. 
 

Área disturbada 

 

 
Fuente: Informe de Supervisión 

 
32. Los resultados del muestreo de suelo y el detalle de la ubicación, se muestra a 

continuación: 
 
 
 
 
 

Poza de monitoreo de 

subdrenaje 1 (ITS 2017) 

02 pozas implementadas  

02 pozas implementadas  

770 m2 
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Punto especial de muestreo de suelo 

 

N° 
Puntos de 

muestreo 
Descripción 

Coordenadas UTM 

WGS84 Zona (18L) 
Altitud 

(m.s.n.m.) 
Norte Este 

1 ESP-SU-01(1) 
Ubicada aproximadamente a 10 m. de la base de la poza de 
monitoreo de subdrenaje, donde se evidencia un cauce de 

agua sin flujo. (2) 

8 405 855 791 630 4 550 

(1) Codificación establecida durante la acción de supervisión octubre 2019. 
(2) Descripción obtenida durante la acción de supervisión octubre 2019. 

 
Concentraciones de metales totales en suelos 

 
Punto o estación de muestreo 

ESP-SU-01 ECA Suelo IE 2013 (1) ECA Suelo IE 2017 (2) 
Parámetro Unidad 

Arsénico total mg/kg 21,7 140 140 

Bario total mg/kg 202,5 2000 2000 

Cadmio total mg/kg <1,0 22 22 

Cromo total mg/kg 18,0 --- 1000 

Mercurio total mg/kg <0,10 24 24 

Plomo total mg/kg <5,0 1200 800 

Fuente: OEFA, Acción de supervisión octubre 2019 / Informes de Ensayo N° 565393/2019 correspondientes al 
laboratorio ALS LS Perú S.A.C. 
(1) Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, aprobados mediante Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM. 
(2) Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, aprobados mediante Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. 
(---) Valor no establecido en la norma. 

 
33. Del análisis del cuadro precedente se puede colegir que los resultados de los metales 

Arsénico (As), Bario (Ba), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg) y Plomo (Pb) se encuentran 
dentro de lo establecido en el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, y en el caso del Cromo (Cr) se 
encuentra dentro de lo establecido en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 
para Suelo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. 
 

34. De lo descrito anteriormente, se concluye que la construcción de las dos (2) pozas sin 
impermeabilización, implementadas en las coordenadas UTM WGS 84 E 791 640, N 
8 405 876, implicó movimiento de tierras y disturbación de un área de 770 m2, sin 
contar con un instrumento de gestión ambiental que garantice un adecuado manejo 
ambiental. 
 

35. En ese sentido, a fin de identificar la vegetación que se vio afectada por la construcción 
de dos (2) pozas sin impermeabilización no contempladas en el instrumento de gestión 
ambiental, debe tenerse en cuenta el “Mapa de vegetación – Área efectiva y distancia 
a bofedales, N° de lámina MV-03 100-13050, del ITS 2017”, en el cual se advierte que 
la ubicación georreferenciada de las dos (2) pozas implementadas pertenece al 
ecosistema pajonal, según se muestra a continuación: 
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Mapa de vegetación – Área efectiva y distancia a bofedales 

 

 

 
Fuente: Mapa de vegetación – Área efectiva y distancia a bofedales, N° de lámina MV-03 100-13050, del ITS 2017 

 
36. Una vez determinado que las dos (2) pozas sin impermeabilización implementadas 

pertenecen a la zona del ecosistema “Pajonal” y que se encuentran muy cerca del 
ecosistema de bofedal (a solo 79 metros), resulta importante citar la línea base del 
ITS Utunsa, cuyo extracto se muestra a continuación: 
 

“(…) 
8. LINEA BASE DEL PROYECTO 
(…) 

8.3 AMBIENTE BIOLÓGICO 
(…) 

8.3.5 Ecosistemas 
(…) 

Pajonal de Puna 
(…) caracterizado por terrenos coluviales donde se ha desarrollado vegetación herbácea de 

moderada cobertura, principalmente de poáceas no muy palatables, y escasas especies arbustivas 

y almohadilladas que se desarrollan en condiciones ambientales extremas de bajas temperaturas 
y escasez de humedad para su desarrollo; donde se presentan especies xerofíticas características, 

y cuya especie dominante es Festuca dolicophylla, y se tiene una cobertura vegetal aproximada 

de 57%, tal como se describirá más adelante. 

 
Bofedal 
Esta formación vegetal es considerada como un ecosistema frágil, según la Convención Ramsar, 

y se distribuye a lo largo de la quebrada Yahuarmayo, observada en las áreas de suelos 

hidromórficos cerca de la laguna Pistoro, así como en las quebradas Pallani y Chicorume. 
(…) 

La Convención Ramsar (1971) es la Convención sobre los Humedales de Importancia 

Internacional, llamada la Convención de Ramsar, tratado intergubernamental que sirve de marco 
para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional 

de los humedales y sus recursos. 

79 m. 
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Fue originariamente creada para conservar los humedales como hábitat vital para las aves 

acuáticas, ha alentado en los últimos 40 años los progresos en la conservación y el uso racional 
de todos los humedales mediante acciones locales y nacionales y la cooperación internacional con 

miras a apoyar los distintos beneficios socioeconómicos que los humedales brindan a las personas 

de todo el planeta. 
De acuerdo al convenio los bofedales son un tipo de humedales, considerados áreas de refugio y 

poseen una típica biodiversidad, de la cual depende la economía de las comunidades campesinas 

altoandinas porque desarrollan actividades ganaderas y son fuente de alimentación pues poseen 

muchas especies de pastos forrajeros para la fauna doméstica. 
Las condiciones ambientales de los bofedales en el área del proyecto Utunsa, se presentan como 

desafíos extremos para las plantas. Uno de los problemas más graves para las especies que 

habitan en los bofedales son las oscilaciones diarias de temperatura, que limitan la distribución de 

las plantas (Salisbury, 2002). 
En el área del proyecto Utunsa las plantas se adaptan y se preparan para soportar temperaturas 

tan bajas como -17°C ó incluso -20°C, como ocurre durante la temporada de las heladas. 

Sin embargo, es frecuente que durante el día la temperatura supere los +10° C, y a veces puede 
llegar a +15° ó +20°C, lo que implica una diferencia de por lo menos 30°C. Esta es una 

característica muy propia de un ciclo diario de congelación y descongelación muy profunda que 

afecta la superficie rocosa del suelo en Utunsa, agrietándola, de este modo favoreciendo el 

crecimiento y desarrollo de las plantas. 
Es obvio que estos factores ambientales exponen a un estrés extremado a las plantas de los 

bofedales. Por eso es casi un milagro observar como en la mañana hay una gruesa capa de hielo 

que cubre plantas vivas, que con el pasar del tiempo derritiéndose hacia el mediodía para que las 

plantas puedan continuar realizando sus funciones vitales (crecer, florecer, e incluso fructificar). 
Una de las especies vegetales más importante de este ecosistema es el género Distichia, 
aunque se puede apreciar también una población importante del género Plantago, 
dispuestas en formaciones almohadilladas que cubren la mayor parte de los bofedales. 
(…)”. 

 
(Subrayado y negrita agregado) 

 
37. Como se puede observar del extracto citado, la especie dominante del ecosistema 

pajonal es el género Festuca dolicophylla, y la potencial especie dominante afectada 
podría ser la Distichia, toda vez que el ecosistema bofedal se encuentra a solo 79 
metros del lugar donde se construyeron estas 2 pozas sin impermeabilización. En ese 
sentido, estas dos especies podrían haber sufrido algún impacto en relación a su 
permanencia, crecimiento y desarrollo, debido a la construcción de las dos (2) pozas 
no impermeabilizadas sin haber estado contempladas en su instrumento de gestión 
ambiental, y por ende sin ningún manejo ambiental. 
 

38. De lo desarrollado anteriormente, se desprende que el administrado construyó dos (2) 
pozas no impermeabilizadas en las coordenadas UTM WGS 84 E 791640, N 8405876, 
sin certificación ambiental, disturbando un área de 770 m2, así mismo habría afectado 
la flora en dicha área, incumpliendo lo establecido en su instrumento de gestión 
ambiental. 
 

39. Cabe precisar que, durante la acción de supervisión realizada por la DSEM del 11 al 
16 de noviembre del 201912, se observó que las mencionadas pozas habían sido 
cerradas, toda vez que el área donde éstas se encontraban presentaba signos de 
haber sido removidas, tal cual se evidencia en las siguientes fotografías: 
 

 
12

  Expediente N° 403-2019-DSEM-CMIN 
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Fotografía Nº 3: Archivo IMG_9376.JPG13, se observa 

el área donde se ubican las dos pozas, removidas. 

Fotografía Nº 4: Archivo IMG_9376.JPG14, se observa 

el área donde se ubican las dos pozas, removidas.  

 
40. Al respecto, cabe mencionar que a pesar de que el administrado había realizado 

acciones conducentes a corregir posteriormente la conducta infractora, ello no quiere 
decir que haya subsanado dicha conducta, toda vez que lo verificado en la acción de 
supervisión de noviembre, no es un eximente de responsabilidad respecto de lo 
verificado durante la acción de supervisión octubre 2019, toda vez que no se puede 
revertir los posibles impactos negativos ocasionados con la implementación de un 
componente no contemplado en sus instrumentos de gestión ambiental15. 
 

d) Análisis de descargos 
 
Descargos a la Resolución Subdirectoral 
 

41. En el escrito de descargos, respecto del presente hecho imputado, el administrado ha 
señalado lo siguiente: 
 
(i) No se ha tomado en consideración las obligaciones fiscalizables que se detallan 

en el Estudio de Impacto ambiental del proyecto minero “Utunsa” aprobado 
mediante Resolución Directoral N° 344-2012-MEM/AAM del 24 de octubre de 
2012, sustentado en el Informe N° 1188-2012-MEM-
AAM/MES/MPC/RPP/MAVO/YBC/GCM/A/CHM (en adelante, EIA Utunsa 
2012), el cual señala: 
 

“4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

(…)  

4.8. MANEJO DE LAS AGUAS Y CONTROL DE SEDIMENTOS 
(…) 

4.8.2. Manejo de aguas en el área de la pila de lixiviación y depósito de desmonte El 

Proyecto contempla una serie de obras que incluyen:  

  Canales colectores para interceptar la escorrentía de áreas disturbadas por las 

actividades mineras;  

  Pozas de sedimentación para reducir la carga de sedimentos en suspensión; y  

  Otras obras necesarias según la evaluación ambiental de las operaciones”.  

 
Como se puede ver, para el manejo de aguas y control de sedimentos se ha 
considerado la implementación de obras necesarias según la evaluación 
ambiental de las operaciones. Es decir, el EIA Utunsa 2012 considera, además 

 
13

  Pertenece al expediente N° 403-2019-DSEM-CMIN 

 
14

  Pertenece al expediente N° 403-2019-DSEM-CMIN 

 
15

  Resolución N° 045-2017-OEFA/TFA-SME 

Talud de la poza de 
subdrenaje de monitoreo 1 

Área donde se encontraban 
las dos (02) pozas 

 

poza de subdrenaje de 
monitoreo 1 

 

Área donde se encontraban 
las dos (02) pozas 
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de las estructuras identificadas con coordenadas y en los planos, los cuales 
fueron listadas por la DSEM, la implementación de otras obras necesarias a fin 
de realizar un adecuado manejo de aguas. 
 

(ii) Justamente, en descargos anteriores, al señalar que la construcción de las 
pozas fue a pedido del señor Cecilio Sivincha y que no están vinculadas al 
desarrollo de actividades de la empresa, no fue en ánimos de eximirnos de 
responsabilidad como se pretende afirmar en el Informe de Supervisión, si no el 
de señalar que la construcción obedeció a una necesidad que, ante el pedido 
verbal de un comunero de la zona y una posterior evaluación por parte del área 
de medio ambiente, se vio la necesidad de mejorar el manejo de las aguas a fin 
de evitar impactos al ambiente. 
 
Dicha necesidad está referida a controlar los sedimentos en el manejo de aguas 
en el Pad de Lixiviación, que de no haberse realizado oportunamente, se podría 
haber afectado las áreas colindantes cuyo posesionario es el señor Cecilio 
Sivincha. 
 
Justamente, las pozas señaladas cumplen la función de sedimentadores, por lo 
que, de la evaluación realizada, se vio por necesario su implementación. 
Asimismo, al indicar que las pozas no están vinculadas al desarrollo de las 
actividades de la empresa, fue en el sentido de que no forman parte de la 
operación neta. Es decir, no es propiamente un componente minero principal, 
ello acorde a las definiciones comprendidas en el Decreto Supremo N° 040-
2014-EM, destinado a un mejor aprovechamiento para la recuperación de 
mineral o un mayor rendimiento en la operación; si no que su función es de 
control ambiental, cuya obligación nos fue generada en el EIA Utunsa 2012. 
 

(iii) Justamente, en la misma línea de lo señalado en el EIA Utunsa 2012, dichas 
pozas cumplieron la función del manejo de aguas a fin de garantizar las 
condiciones ambientales, por lo que se realizó una evaluación de las referidas 
pozas concluyéndose que las mismas ya habían cumplido el objetivo previsto 
en el EIA Utunsa 2012. 
 

(iv) Frente al resultado de la evaluación realizada, se decidió realizar el cierre de 
dichas pozas y rehabilitar la zona, lo cual fue verificado por personal de la DSEM 
en el marco de la acción de supervisión realizada del 11 al 16 de noviembre de 
2019 (Expediente N° 406-2019-DSEM-CMIN), tal y como se muestra a 
continuación: 
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Adicional a ello, a continuación, se presentan evidencias adicionales de que el 
área a la fecha se encuentra remediada. 
 

 
 

 
 

 
 
En caso de no haberse implementado las pozas señaladas y si durante la 
Supervisión Especial 2019, el personal de la DSEM hubiera verificado la 
existencia de aguas con sedimentos que provendrían de las áreas de la unidad 
minera y se direccionan a áreas naturales; el mismo personal de la DSEM, 
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hubiera exigido el cumplimiento de la obligación señalada en el EIA Utunsa 
2012. 
 
En el numeral 72 del Informe de Supervisión la DSEM afirma que a pesar de 
que el administrado a adoptado acciones que corrigen la conducta infractora, 
ello no quiere decir que haya subsanado dicha conducta. Respecto a dicha 
afirmación, es importante mencionar que de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 20° del Reglamento de Supervisión, la única excepción prevista para la 
aplicación de la subsanación voluntaria son los requerimientos efectuados por 
la Autoridad de Supervisión o el supervisor a partir del cual se disponga una 
actuación vinculada al cumplimiento de una obligación, solo esta situación 
acarrea la pérdida del carácter voluntario de la subsanación. 
 
En línea con lo antes expuesto, es importante mencionar que el literal f) del 
artículo 257° del TUO de la LPAG no prevé ninguna excepción a la aplicación 
de la subsanación voluntaria. En el presente caso, el hecho analizado en el cual 
se describieron las pozas en referencia no fue calificado como incumplimiento, 
sino que en dicho rubro se señaló “POR DETERMINAR”, por lo que al momento 
de la supervisión no se formuló ningún requerimiento en relación con el mismo. 
 
Incluso la fuente de obligación analizada es distinta a la que ahora se analiza 
en el presente PAS. En ese sentido hay que precisar que la determinación del 
incumplimiento recién se habría dado con la notificación del presente PAS (julio 
2020), que se sustenta en el Informe de Supervisión (febrero 2020), los cuáles 
son posteriores al cierre de las pozas analizadas, lo que fue verificado en la 
supervisión de noviembre 2019. 

 
42. Al respecto, la SFEM, en el literal c) de la sección IV.1 del Informe Final, que forma 

parte de la motivación de la presente Resolución, analizó los argumentos señalados, 
concluyendo lo siguiente: 

(i) Respecto de lo señalado en los puntos (i), (ii) y (iii) corresponde resaltar que, si 
bien con Escrito N° 2054189 el administrado presentó ante la Dirección General 
de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas el 
Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Utunsa”, en el que se encuentra el 
numeral 4.8. “Manejo de las aguas y control de sedimentos” del Capítulo 4 
“Descripción de las actividades a realizar”, alegado por el administrado en su 
escrito de descargos, cabe indicar que, la DGAAM realizó observaciones 
mediante Autodirectoral N° 443-2011/MEM-AAM y Autodirectoral N° 240-
2012/MEM-AAM, dentro de los que se encuentra la observación 64, que señala 
lo siguiente: 

“64. El titular deberá de precisar las medidas de manejo ambiental para el agua de contacto y no 
contacto, por cada componente y etapa del proyecto”. 

(ii) Al respecto, el administrado mediante escritos N° 2167695, 2187756, 2215793 
y 2223019 se tiene que el administrado presentó el levantamiento de 
observaciones e información complementaria al levantamiento de 
observaciones. De la revisión de los escritos precedentes, se advierte que se 
realizó una descripción detallada del manejo de aguas del sistema planta PAD, 
en el que no se señala que se realizará otras obras necesarias según la 
evaluación ambiental de las operaciones. En ese sentido, lo alegado por el 
administrado no desvirtúa la presente imputación. 
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(iii) Sin perjuicio de lo anterior, resulta importante mencionar que, una vez 
aprobados los estudios ambientales, estos adquieren la calidad de instrumentos 
de gestión ambiental, de los cuales emanan dos clases de obligaciones 
ambientales: (i) obligaciones de hacer, referidas al estricto cumplimiento de los 
compromisos ambientales; y (ii) obligaciones de no hacer, referidas a la 
prohibición de hacer algo no previsto en el instrumento de gestión ambiental. El 
incumplimiento de ambas obligaciones constituye un incumplimiento a dicho 
instrumento de gestión ambiental. 

(iv) Sobre el particular, la conducta materia de análisis se encuentra referida al 
incumplimiento de los compromisos establecidos en su instrumento de gestión 
ambiental, en los términos que fueron aprobados por la autoridad certificadora; 
toda vez que, se detectó dos pozas no impermeabilizadas, ubicadas en la 
coordenada UTM WGS 84 E 791 640, N 8 405 876, las cuales no se encuentran 
contempladas en su instrumento de gestión ambiental. 

(v) De lo antes descrito, es importante señalar que la implementación de las dos 
pozas no impermeabilizadas no cuenta con una evaluación de sus impactos 
ambientales del área intervenida, ni mucho menos contiene medidas de manejo 
ambiental de prevención, mitigación o control específicas para esta actividad; 
siendo necesario que dicha evaluación y su correspondiente aprobación sea 
realizada por la autoridad certificadora competente. 

(vi) En ese sentido, si el administrado consideró implementar dos pozas no 
contempladas en su instrumento de gestión ambiental - previamente a su 
ejecución - estaba obligado a tramitar la correspondiente modificación de su 
instrumento de gestión ambiental aprobado, en caso contrario, toda conducta 
constituiría un claro incumplimiento a sus compromisos ambientales. 

(vii) Es importante resaltar que, el administrado es el titular de la unidad minera 
Utunsa y responsable de lo que ocurra en su concesión, por lo que cualquier 
implementación o modificación en el área de sus operaciones debe estar 
contemplado en un instrumento de gestión ambiental. En tal medida, el alegar 
que, la implementación de las dos pozas no impermeabilizadas fue por el pedido 
de un posesionario dentro de su derecho minero no es un eximente de 
responsabilidad administrativa. 

(viii) En relación con el punto (iv) y a la subsanación voluntaria alegada por el 
administrado, se debe tener en consideración que, la conducta infractora se 
encuentra referida a la implementación de un componente no contemplado en 
el instrumento de gestión ambiental del administrado. 

(ix) Al respecto, cabe citar el pronunciamiento del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental en la Resolución N° 045-2017-OEFA/TFA-SME: 

“Si se implementa un componente no contemplado en un instrumento de gestión ambiental, dicha 

situación ya no puede ser revertida con acciones posteriores, pues el instrumento de gestión 

ambiental que contemple el mencionado componente no incluirá medidas de manejo ambiental 

para aquellos impactos que se pudieron haber ocasionado con su implementación y operación”.  

(x) En ese sentido, las acciones realizadas por el administrado, 
independientemente de contar o no con un requerimiento por parte de la 
autoridad, a razón de la naturaleza de la conducta infractora, no son 
susceptibles de subsanación; razón por la cual no puede evaluarse subsanación 
voluntaria respecto del presente hecho imputado.  
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(xi) En suma, conforme al principio de verdad material previsto en TUO de la LPAG, 
los pronunciamientos emitidos por las entidades al interior de los procedimientos 
administrativos sancionadores solo podrán sustentarse en aquellos hechos que 
se encuentren debidamente probados16; y, por lo que, esta autoridad considera 
que cuenta con los medios probatorios suficientes proveídos por la DSEM para 
acreditar que el administrado implementó dos (2) pozas no impermeabilizadas, 
ubicadas en la coordenada UTM WGS 84 E 791 640, N 8 405 876, las cuales 
no se encuentran contempladas en su instrumento de gestión ambiental. 

(xii) Dicha conducta configuraría, la infracción imputada en el numeral 1 de la Tabla 
N° 1 de la Resolución Subdirectoral y; en consecuencia, corresponde 
recomendar a la Autoridad Decisora que declare la responsabilidad 
administrativa del administrado en el presente PAS. 

43. Por lo anterior, esta Dirección ratifica los argumentos y análisis realizado por la SFEM 
en el literal c) de ítem IV.1 del Informe Final, que forma parte de la motivación en la 
presente Resolución. 
 
Descargos al Informe Final 
 

44. En el escrito de descargos al Informe Final el administrado ha señalado lo siguiente 
respecto del hecho imputado: 
 
(i) Reiteramos que la implementación de las dos pozas se realizó en virtud de lo 

contemplado en el Estudio de Impacto ambiental del proyecto minero “Utunsa” 
aprobado mediante Resolución Directoral N° 344-2012-MEM/AAM del 24 de 
octubre de 2012, sustentado en el Informe N° 1188-2012-
MEMEAAM/MES/MPC/RPP/MAVO/YBC/GCM/A/CHM (en adelante, EIA 
Utunsa 2012) 
 
De ello se desprende que en el instrumento de gestión ambiental contempló 
la construcción de otras obras adicionales a canales colectores y pozas de 
sedimentación, según sean necesarias de acuerdo a la evaluación ambiental 
de las operaciones. No obstante, la claridad del texto del instrumento de 
gestión ambiental respecto a la posibilidad de implementar otras obras según 
la evaluación ambiental de las operaciones, la SFEM pretende desconocer el 
alcance del compromiso. 
 
Al respecto, se debe señalar que si bien en el levantamiento de observaciones 
se hicieron precisiones respecto a las medidas de manejo ambiental para el 
agua de contacto y no contacto; éstas no modificaron ni reemplazaron los 
compromisos establecidos en el primer escrito presentado para su evaluación.  

 

 
16

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

Supremo N° 004-2019-JUS 
Título Preliminar 
“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia 
de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado 
eximirse de ellas.  
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios 
disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber 
probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad 
cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.  
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Como bien se aprecia en la observación 64 realizada por la DGAAM, ésta no 
está referida a modificar lo propuesto por Anabi, sino a precisar las medidas 
de manejo ambiental para el agua de contacto y no contacto por cada 
componente; en todo caso, la DGAAM en ningún momento solicita corregir o 
reemplazar lo señalado en el primer escrito en lo referido a “la implementación 
de obras necesarias según la evaluación ambiental de operaciones”, el 
levantamiento de observaciones está referido a complementar lo inicialmente 
propuesto.  
 
Por tanto, no resulta válida la interpretación realizada por la SFEM sobre la 
base del levantamiento de observaciones que en ningún momento cuestionó 
la referencia a “otras obras necesarias según evaluación ambiental”.  
 
Reiteramos que el EIA 2012 contempla la posibilidad de implementar obras 
necesarias según la evaluación ambiental que se de durante las operaciones 
de la unidad minera, es decir durante las operaciones que se realicen en la 
unidad minera posterior a la aprobación del EIA 2012, y sean necesarias 
conforme amerite.  
 
Por lo expuesto, es claro que la SFEM se basa en una interpretación extensiva 
del compromiso establecido en el instrumento de gestión ambiental, lo cual 
está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico a la luz de los principios de 
legalidad y tipicidad. 
 

(ii) Conforme a lo establecido en el literal b) del numeral 1 del artículo 257° del 
TUO de la LPAG, se establece que obrar en cumplimiento de un deber legal, 
constituye una condición eximente de responsabilidad por la comisión de la 
infracción administrativa. 
 
En el caso particular del cumplimiento de un deber legal, Morón Urbina señala 
que “la comisión de la acción reputada como infracción encuentra una 
justificación a partir de una obligación”. Conforme demostraremos a 
continuación, se implementó las pozas de sedimentación a razón del 
cumplimiento de su deber legal de adoptar medidas de prevención y control a 
efectos de evitar mayores efectos adversos al ambiente. Nos explicamos.  
 
Entre los principios rectores del Derecho Ambiental resalta el Principio de 
Prevención, en virtud del cual, conforme ha sido destacado por la propia 
DSEM, DFAI y el TFA en sendos pronunciamientos, se deriva la exigencia a 
los particulares que se tomen las medidas necesarias a fin de evitar que se 
generen daños en el ambiente, o que en caso se lleguen a generar la 
afectación sea mínima. Es decir, ante la posibilidad que se produzca un daño 
ambiental se deben adoptar las medidas destinadas a prevenir afectaciones 
al ambiente, toda vez que no siempre pueden ser materia de restauración. Por 
ello deberán adoptarse las medidas para prevenir, vigilar y evitar que se 
produzca una afectación al ambiente.  
 
En el caso particular de los titulares de las actividades mineras, el Artículo 16° 
del RPGAAE establece la obligación expresa de adoptar oportunamente las 
medidas de prevención, control y mitigación a efectos de evitar o minimizar los 
impactos negativos al ambiente producto de su actividad. 
 
En el presente caso, la implementación de las pozas identificadas por la DSEM 
respondió a una necesidad de adoptar medidas para controlar los sólidos que 
se puedan producir en la zona.; en efecto, de no haberse habilitado las 
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referidas pozas se podría haber ocasionado impactos al ambiente debido a la 
existencia de aguas con sedimentos que provendrían de las áreas de la unidad 
minera y se direccionan a áreas naturales.  
 
Por tanto, aun bajo la interpretación ilegal realizada por la SFEM respecto a 
que se trataría de pozas no contempladas en el instrumento de gestión 
ambiental, debe quedar claro que las mismas fueron habilitados en 
cumplimiento del deber legal de adoptar medidas de prevención y control, 
pues las mismas son obras necesarias para el adecuado manejo del agua; tal 
es así que, la propia DSEM ha verificado que no existe impacto en la zona, lo 
que demuestra que las referidas pozas cumplieron con el objetivo para el cual 
fueron implementadas: 
 
Es más, de no haberse implementado las pozas señaladas y si durante la 
Supervisión Especial 2019, el personal de la DSEM hubiera verificado la 
existencia de aguas con sedimentos que provendrían de las áreas de la unidad 
minera y se direccionan a áreas naturales; el mismo personal de la DSEM, 
hubiera exigido el cumplimiento de la obligación señalada en el EIA Utunsa 
2012; esto es, la implementación de otras obras para el control de sedimentos. 
 

(iii) En relación a la medida correctiva propuesta, se señala que se procedió al 
cierre de las mismas y a rehabilitar la zona, lo cual fue verificado en 
supervisiones posteriores. No obstante, la SFEM señala que no se han 
presentado resultados de muestras de suelo que permitan acreditar que el 
cierre haya sido efectivo. Resulta un contrasentido lo sostenido por la DFAI, 
toda vez que la propia DSEM realizó la muestra de suelos Supervisión 
Especial 2019, determinando que los valores cumplen con los Estándares de 
Calidad Ambiental para Suelo 
 

(iv) En relación a la multa propuesta conviene anotar que de la revisión de los 
costos evitados utilizados por la SFEM para efectuar el cálculo del beneficio 
ilícito se advierte que existen incoherencias en la determinación de los 
mismos, en la medida que no guardan relación con el sustento de las 
conductas infractoras. 
 
- Costo evitado: la SFEM determinó el costo evitado tomando en cuenta 

que, en un escenario de cumplimiento se llevarían a cabo las siguientes 
actividades: (i) el cierre de las pozas y (ii) monitoreos. En el caso concreto, 
el cierre de las pozas no puede ser considerada como costo evitado, en la 
medida que el cierre claramente es una medida ex post y; por tanto, no es 
una actividad que se hubiera llevado a cabo en un escenario de 
cumplimiento y evitado la infracción; por el contrario, ésta es una actividad 
que realizó Anabi como consecuencia de la observación realizada por la 
DSEM. 
 
Asimismo, considerando que la conducta infractora está referida a la 
implementación de pozas supuestamente no contempladas en el 
instrumento de gestión ambiental; no se entiende en qué forma el 
monitoreo guarda relación con la conducta infractora. El monitoreo no es 
una inversión necesaria que se hubiera llevado a cabo en un escenario de 
cumplimiento, pues dicha actividad no previene en forma alguna que se 
haya determinado la implementación de pozas para el control de 
sedimentos. 
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- Periodo de cumplimiento: se advierte que para el concepto T: Meses 
transcurridos durante el periodo de incumplimiento, el periodo de 
capitalización se determinó considerando el día siguiente hábil de la fecha 
de supervisión (octubre 2019) y la fecha de cálculo de multa (enero 2021). 
 
Como se ha demostrado en los descargos a la RSD 843-2020, en la acción 
de supervisión realizada por la DSEM durante el mes de noviembre de 
2019 se acreditó que ha cesado la conducta imputada, siendo incluso 
innecesario la toma de muestras debido a que en la misma supervisión 
han demostrado que no existe afectación a la calidad del suelo de la zona. 
Por lo tanto, el tiempo transcurrido durante el periodo de incumplimiento 
debería ser de 1 mes únicamente. 
 

- Factores de graduación: En los factores de graduación para el ítem 1.1 del 
factor f1 consideran un valor del 30 % debido a que consideran una posible 
afectación al suelo, flora y fauna; al respecto, se debe señalar que, del 
mismo muestreo realizado por la DSEM, se puede apreciar que no existe 
afectación al suelo. Asimismo, tanto en el Informe de Supervisión como en 
el IFI 222-2021 consideran como único componente afectado a la flora.  
 
Respecto al Factor f6, señalan que Anabi no ha presentado resultados de 
muestreos de suelos que permitan acreditar que el cierre de las dos pozas 
ha sido efectivo, se debe señalar que, la misma DSEM realizó el muestreo 
de suelos en dicha zona, determinándose que no existe afectación a la 
calidad de dicho componente ambiental. Por lo tanto, la situación 
planteada por la DSEM no tiene fundamento y por lo tanto el valor 
establecido para dicho factor no tiene sustento. 

 
45. En relación al punto (i), se debe reiterar el análisis realizado por la SFEM respecto del 

compromiso indicado en el instrumento de gestión ambiental, ya que con Escrito N° 
2054189 el administrado presentó ante la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas el Estudio de Impacto Ambiental 
del proyecto “Utunsa”, en el que se encuentra el numeral 4.8. “Manejo de las aguas y 
control de sedimentos” del Capítulo 4 “Descripción de las actividades a realizar”, 
alegado por el administrado en su escrito de descargos, cabe indicar que, la DGAAM 
realizó observaciones mediante Autodirectoral N° 443-2011/MEM-AAM y 
Autodirectoral N° 240-2012/MEM-AAM, dentro de los que se encuentra la observación 
64, que señala lo siguiente: 
 

“64. El titular deberá de precisar las medidas de manejo ambiental para el agua de contacto y no 
contacto, por cada componente y etapa del proyecto”. 

 

46. Al respecto, el administrado mediante escritos N° 2167695, 2187756, 2215793 y 
2223019 presentó el levantamiento de observaciones e información complementaria 
al levantamiento de observaciones. De la revisión de los escritos precedentes, se 
advierte que se realizó una descripción detallada del manejo de aguas del sistema 
planta PAD, en el que no se señala que se realizará otras obras necesarias según la 
evaluación ambiental de las operaciones. En ese sentido, lo alegado por el 
administrado no desvirtúa la presente imputación. 
 

47. Aunado a lo anterior, cabe resaltar que de la revisión de los planos que forman parte 
del instrumento de gestión ambiental no se evidenció la ubicación de las dos (02) 
pozas no impermeabilizadas.   
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48. Sin perjuicio de lo anterior, resulta importante mencionar que, una vez aprobados los 
estudios ambientales, estos adquieren la calidad de instrumentos de gestión 
ambiental, de los cuales emanan dos clases de obligaciones ambientales: (i) 
obligaciones de hacer, referidas al estricto cumplimiento de los compromisos 
ambientales; y (ii) obligaciones de no hacer, referidas a la prohibición de hacer algo 
no previsto en el instrumento de gestión ambiental. El incumplimiento de ambas 
obligaciones constituye un incumplimiento a dicho instrumento de gestión ambiental. 

 

49. Sobre el particular, la conducta materia de análisis se encuentra referida al 
incumplimiento de los compromisos establecidos en su instrumento de gestión 
ambiental, en los términos que fueron aprobados por la autoridad certificadora; toda 
vez que, se detectó dos pozas no impermeabilizadas, ubicadas en la coordenada UTM 
WGS 84 E 791 640, N 8 405 876, las cuales no se encuentran contempladas en su 
instrumento de gestión ambiental. 
 

50. De lo antes descrito, es importante señalar que la implementación de las dos pozas 
no impermeabilizadas no cuenta con una evaluación de sus impactos ambientales del 
área intervenida, ni mucho menos contiene medidas de manejo ambiental de 
prevención, mitigación o control específicas para esta actividad; siendo necesario que 
dicha evaluación y su correspondiente aprobación sea realizada por la autoridad 
certificadora competente. 

 
51. En ese sentido, si el administrado consideró implementar dos pozas no contempladas 

en su instrumento de gestión ambiental - previamente a su ejecución - estaba obligado 
a tramitar la correspondiente modificación de su instrumento de gestión ambiental 
aprobado, en caso contrario, toda conducta constituiría un claro incumplimiento a sus 
compromisos ambientales. 

 
52. Es importante resaltar que, el administrado es el titular de la unidad minera Utunsa y 

responsable de lo que ocurra en su concesión, por lo que cualquier implementación o 
modificación en el área de sus operaciones debe estar contemplado en un instrumento 
de gestión ambiental. En tal medida, el alegar que, la implementación de las dos pozas 
no impermeabilizadas fue por el pedido de un posesionario dentro de su derecho 
minero no es un eximente de responsabilidad administrativa. 

 
53. En relación al punto (ii), y respecto de la implementación de las pozas como medidas 

de prevención y control se debe analizar el marco legal de la implementación de dichas 
medidas. 

 
54. El artículo 16° de Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades 

de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-EM (en adelante, RPGAAE) 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 16°.- De la responsabilidad ambiental 
El titular de la actividad minera es responsable por las emisiones, efluentes, vertimientos, residuos 

sólidos, ruido, vibraciones y cualquier otro aspecto de sus operaciones, así como de los impactos 

ambientales que pudieran generarse durante todas las etapas de desarrollo del proyecto, en 
particular de aquellos impactos y riesgos que excedan los Límites Máximos Permisibles y afecten 

los Estándares de Calidad Ambiental, que les sean aplicables o afecten al ambiente y la salud de 

las personas. 
 

Consecuentemente el titular de la actividad minera debe adoptar oportunamente las medidas de 

prevención, control, mitigación, recuperación, rehabilitación o compensación en términos 

ambientales, cierre y post cierre que correspondan, a efectos de evitar o minimizar los impactos 
ambientales negativos de su actividad y potenciar sus impactos positivos.” 
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55. Al respecto, recae sobre el titular minero una obligación de cuidado y preservación del 
ambiente que se traduce en adoptar oportunamente todas las medidas necesarias a 
fin de evitar e impedir que las emisiones, vertimientos o desechos, entre otros, 
producto de su actividad causen o puedan causar efectos adversos, debido a su grado 
de concentración o tiempo de permanencia en el ambiente; o sobrepasen los niveles 
máximos permisibles que resulten aplicables. 
 

56. De lo señalado, se tiene que las medidas de prevención y control alegadas por la 
norma responden a acciones adicionales y complementarias a las señaladas en los 
instrumentos de gestión ambiental en virtud del principio de prevención. De lo mismo, 
se tiene que en ningún momento la norma señala que en virtud del deber de 
prevención el administrado tenga la potestad de incorporar nuevos componentes en 
la unidad fiscalizable, sino que la norma se encuentra orientada a acciones puntuales 
sobre los componentes y actividades existentes y contempladas dentro del 
instrumento de gestión ambiental aprobado por el certificador. En virtud de lo 
señalado, el administrado no ha desvirtuado la presente conducta imputada. 
 

57. Sobre el punto (iii), y en relación a las observaciones realizadas respecto de la medida 
correctiva propuesta, estas serán analizadas en el acápite correspondiente dentro de 
la presente Resolución.  

 
58. Finalmente, y en relación al punto (iv) y las observaciones realizadas sobre la 

propuesta de cálculo de multa, se debe indicar que el Informe de Cálculo de Multa, 
adjunto a la presente Resolución, analiza y absuelve cada uno de los argumentos 
presentados por el administrado sobre dicho aspecto. 
 

59. Por todo lo antes expuesto, lo indicado por el administrado no desvirtúa la presente 
imputación referida a la implementación de dos (2) pozas no impermeabilizadas, 
ubicadas en la coordenada UTM WGS 84 E 791 640, N 8 405 876, las cuales no se 
encuentran contempladas en su instrumento de gestión ambiental. 
 

60. Dicha conducta configura la infracción imputada en el numeral 1 de la Tabla N° 1 de 
la Resolución Subdirectoral; por lo que corresponde declarar la responsabilidad 
administrativa del administrado en el presente extremo del PAS. 
 

IV.2. Hecho imputado N° 2: El titular minero no colectó ni condujo a la poza de 
monitoreo y sedimentación 1 la totalidad de las aguas subterráneas del Pad de 
lixiviación, incumplimiento su instrumento de gestión ambiental 
 

a) Compromiso establecido en el instrumento de gestión ambiental 
 

61. En el sub numeral 4.4.2 del Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Minero Utunsa, 
aprobado mediante Resolución Directoral N° 344-2012-MEM/AAM el 24 de octubre de 
2012, sustentado en el Informe N° 1188-2012-MEM-
AAM/MES/MPC/RPP/MAVO/YBC/GCM/A/CHM del 22 de octubre de 2012 (en 
adelante, EIA Utunsa), se señala lo siguiente: 
 

“(…) 

4. Descripción de las actividades a realizar 
(…) 
4.4. Principales Instalaciones del Proyecto 
(…) 

4.4.2. Diseño del Pad de Lixiviación 
El diseño del Pad de lixiviación del Proyecto Utunsa, ha sido elaborado en base a la tecnología 
convencional de lixiviación en pilas, para lo cual se han tomado como referencia los Criterios de 

Diseño preparados por Geoservice Ingeniería SAC, con datos proporcionados por Anabi al inicio 

del proyecto, y que son incluidos en el anexo 4-6. 
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El diseño del Pad de lixiviación contempla el sistema de subdrenaje; nivelación de la superficie del 

Pad: sistema de revestimiento y sistema de colección de la solución lixiviada (…) y poza de 
monitoreo de subdrenaje. 

(…) 

Sistema de Subdrenaje 
 

El sistema de Subdrenaje ha sido diseñado con la finalidad de colectar y conducir el agua 

subterránea que fluye por debajo de la pila de lixiviación, se instalará un sistema de subdrenaje , 

ya sea en relleno o en corte, dependiendo de la zona de trabajo. El subdrenaje será construido 
mediante tuberías perforadas de HDPE de pared doble de 200 y 300 mm de diámetro, dentro de 

una trinchera rellenada con grava y envuelta en geotextil. El sistema de subdrenaje ha sido 

diseñado para colectar los flujos de agua subterránea dentro de los límites del Pad. 

(…)” 
 
(Subrayado agregado) 

 
62. Así también en el subnumeral 4.1.2.1 del Primer Informe Técnico Sustentatorio para 

el Redimensionamiento de componentes del EIA del proyecto minero UTUNSA, 
aprobado mediante Resolución Directoral N° 024-2017-SENACE/DCA, del 1 de 
febrero de 2017, establece: 
 

“4.1.2 MANEJO DE AGUAS DE CONTACTO 
4.1.2.1 CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS 

 

▪ Se proyecta un sistema de subdrenaje, el cual consiste en la colocación de tuberías perforadas 
en la parte baja del PAD, estas aguas llegan a la poza de monitoreo y sedimentación 1 y 2 
para luego descargar al medio ambiente. 

▪ Las tuberías de subdrenaje captan aguas subterráneas (de forma natural) por tal motivo se 
dirigen hacia las pozas de monitoreo que descargan al medio ambiente. 

▪ La poza de monitoreo de subdrenaje 1 descarga en la quebrada Huayllani, previo monitoreo 
trimestral que certifique el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental. La quebrada 
receptora, Huayllani tiene un flujo continuo con un caudal medio de 9.4 l/s y cuya caracterización 

se observa en el Anexo Anexo VII - Caracterizacion Quebrada Huayllani. 

▪ La poza de monitoreo de subdrenaje 2 descarga en la quebrada Huayllani Pata (intermitente) 
que es afluente de la quebrada Huayllani, previo monitoreo trimestral que certifique el cumplimiento 

de los estándares de calidad ambiental”. 
 
(negrita y subrayado agregados) 

 
63. De los párrafos precedentes se desprende que el administrado tenía la obligación de 

colectar las aguas subterráneas del pad de lixiviación a través de su sistema de 
subdrenaje (Tuberías perforadas en la parte baja del pad) la cual conduce estas aguas 
a la poza de monitoreo y sedimentación 1 y 2, para evitar el potencial escurrimiento 
libre del agua y por ende ocasionar la erosión del suelo presente en el área del 
proyecto. 
 

b) Análisis del hecho detectado 
 

64. De acuerdo con lo consignado en el Informe de Supervisión, durante la Supervisión 
Especial 2019, la DSEM verificó la poza de monitoreo de subdrenaje del Pad de 
lixiviación17, ubicado en las coordenadas WGS 84 UTM E 791 662, N 8 405 819, en el 
cual se observó trabajos de revestimiento con geomembrana. 
 

65. Asimismo, la DSEM observó en la parte superior de la poza de monitoreo de 
subdrenaje cinco (05) tuberías de HDPE, que según indica el administrado proviene 
de la red de subdrenaje del Pad de lixiviación, en el cual se evidencio un flujo mínimo 
de agua en dos (02) tuberías que se descargan directamente a la poza de monitoreo 
de subdrenaje del Pad de lixiviación y una (01) tubería con flujo considerable de agua 

 
17

  Se debe precisar que las coordenadas detalladas en el acta de supervisión corresponden a la poza de monitoreo de 

subdrenaje, pero de la fase 3 del Pad de lixiviación. 
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que se canaliza a través de una geomembrana en forma de canal y luego se conecta 
a una tubería HDPE que finalmente descarga a una poza ubicada en la base de la 
poza de monitoreo de subdrenaje del Pad de lixiviación. 
 

66. Sobre dicha canalización el administrado indicó a la DSEM que se realizó con la 
finalidad de mantener bajo el nivel de agua en la poza de monitoreo de subdrenaje, 
debido a que se viene realizando trabajos de soldadura de geomembrana en la poza. 
 

67. De igual manera, la DSEM observó que el agua acumulada en las dos pozas 
construidas sin revestimiento y el agua descargada mediante una tubería HDPE 
proveniente de las tuberías de subdrenaje del Pad de lixiviación, confluyen en un solo 
cauce que se dirige hacia la quebrada Huayllani, en el recorrido del flujo de agua, se 
observó en las coordenadas WGS 84 UTM E 791 640, N 8 405 903, movimiento de 
tierras y corte de talud por donde continua el curso de agua. 
 

68. De acuerdo con lo señalado en el EIA Utunsa, el administrado debe colectar las aguas 
subterráneas a través de tuberías y conducirlas hacia la poza de monitoreo de 
subdrenaje. Sin embargo, la DSEM observó que una de las cinco tuberías 
provenientes del sistema de subdrenaje de la Fase 3 del pad de lixiviación no estaba 
descargando en la poza de monitoreo de subdrenaje 1, por el contrario, dichas aguas 
estaban siendo derivadas a través de un canal hacia una poza sin impermeabilizar. 
 

69. De acuerdo con lo señalado, una de las cinco tuberías que capta las aguas 
subterráneas no está derivando dichas aguas hacia la poza de monitoreo de 
subdrenaje, sino que está descargando en una poza sin impermeabilizar, es decir, 
directo al medio ambiente sin ningún control o tratamiento. Lo señalado estaría 
incumpliendo con la obligación fiscalizable, toda vez que esta indica que el agua 
subterránea debe llegar a la poza de subdrenaje para ser sedimentada y monitoreada 
antes de ser descargadas al medio ambiente. 
 

70. Al respecto, el administrado indicó sobre la canalización y la derivación de las aguas 
de subdrenaje que ejecutaba, que lo había realizado con la finalidad de mantener un 
nivel de agua bajo en la poza de monitoreo de subdrenaje 1, debido a que se estaban 
realizando trabajos de soldadura de geomembrana en la poza, tal y como se puede 
observar en las siguientes imágenes correspondientes al Informe de Supervisión: 
 

  

Fotografía Nº 5: Archivo IMG_1631.JPG, se observa 

el ingreso de 05 líneas de tuberías HDPE a la poza de 

monitoreo de subdrenaje, aun estando con trabajos de 

impermeabilización de geomembrana. 

Fotografía Nº 6: ArchivoTimePhoto_20191004_11051

0, se observa que la geomembrana de la poza de subdrenaje 

no está soldada. 

En proceso de 
impermeabilización 

Linea de HDPE que descarga 
fuera de la poza de subdrenaje 

Trabajos de soldadura 

Paño de geomembrana sin 
soldar (sin sellado) 
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Fotografía Nº 7: Archivo IMG_1655.JPG, se observa 

una de las cinco (05) tubería HDPE que deberían alimentar a la 

poza de subdrenaje es derivada fuera de la poza de subdrenaje.  

Fotografía Nº 8: Archivo IMG_1658.JPG, se observa 

una de las cinco (05) tubería HDPE que deberían alimentar a 

la poza de subdrenaje es derivada fuera de la poza de 

subdrenaje.  

  
Fotografía Nº 9: ArchivoTimePhoto_20191004_11034

0, se observa una de las cinco (05) tubería HDPE que deberían 

alimentar a la poza de subdrenaje es derivada fuera de la poza 

de subdrenaje mediante un acople a una tubería.  

Fotografía Nº 10: ArchivoTimePhoto_20191004_1106

27, se observa una de las cinco (05) tubería HDPE que 

deberían alimentar a la poza de subdrenaje es derivada fuera 

de la poza de subdrenaje mediante un acople a una tubería. 

 

 
Fotografía Nº 11: Archivo TimePhoto_20191004_111145, se observa que la línea de la tubería 

HDPE del subdrenaje descarga fuera de la poza de monitoreo de subdrenaje 1 del Pad de lixiviación.  

 
71. Como se puede apreciar en las imágenes precedentes, el administrado estaba 

realizando trabajos de soldadura de la geomembrana en la poza de monitoreo de 

poza de monitoreo de 
subdrenaje1 del Pad 

Linea de HDPE que descarga 
fuera de la poza de subdrenaje 

05 líneas que colectan el agua 
subterránea 

 

Curso que sigue la tubería 

de agua de subdrenaje 

 
Continua el curso que sigue la 
tubería de agua de subdrenaje 

Descarga fuera de la poza de 

subdrenaje 

Descarga fuera de la poza de 

subdrenaje 
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subdrenaje, motivo por el cual restringía la descarga de las aguas de subdrenaje de 
la fase 3 del PAD de lixiviación y derivaba parte de estas aguas fuera de dicha poza, 
incumpliendo con ello el compromiso de colectar las aguas subterráneas a través de 
su sistema de subdrenaje y depositarlas en la poza de monitoreo de subdrenaje. 
 

72. Adicionalmente, la DSEM realizó acciones de muestreo del flujo de agua de 
subdrenaje que descargaba fuera de la poza de monitoreo de subdrenaje 1 y en la 
quebrada Huayllani, toda vez que el flujo descargado fuera de la mencionada poza se 
direccionaba hacia la quebrada Huayllani. En tal sentido, se muestra a continuación 
la descripción de los puntos de muestreo. 
 

Puntos de muestreo de Agua residual industrial 

 

N° 
Puntos de 

muestreo 
Descripción 

Coordenadas UTM 

WGS84 Zona (18L) 
Altitud 

(m.s.n.m.) 
Norte Este 

1 
ESP-ARI-

02(1) 

Ubicada aproximadamente a 5 m. de la base de la poza de 

monitoreo de subdrenaje, donde se descarga el agua de sub 

drenaje del Pad de lixiviación. (2) 

8 405 847 791 656 4 550 

(1) Codificación establecida durante la acción de supervisión octubre 2019.  
(2) Descripción obtenida durante la acción de supervisión octubre 2019. 

 
Puntos de muestreo de Agua Superficial 

 

N° 
Puntos de 

muestreo(1) 
Descripción (2) 

Coordenadas UTM 

WGS84 Zona (18L) 
Altitud 

(m.s.n.m.) 
Norte Este 

1 ESP-AS-01 

Ubicada en la quebrada Huayllani a 500 m. 

aproximadamente al noroeste de la poza de monitoreo 

de subdrenaje. 

8 406 243 791 377 4 449 

2 ESP-AS-02 

Ubicada en la quebrada Huayllani a 600 m. 

aproximadamente al noreste de la poza de monitoreo 

de subdrenaje. 

8 406 339 792 005 4 414 

(1) Codificación establecida durante la acción de supervisión octubre 2019. 
(2) Descripción obtenida durante la acción de supervisión octubre 2019. 

 
73. Los resultados de los parámetros de campo para el punto ESP-ARI-02, se muestran 

a continuación: 
 

Parámetros de campo 

 

Punto o estación de muestreo Fecha Hora 
Temperatura (°C) 

pH 

(unidad de 

pH) 

Conductividad Eléctrica 

(µS/cm) 

A.S. A.S. A.S. 

ESP-ARI-02 04-10-19 11:16 15,4 5,91 166,5 

LMP (1) -- 6 - 9 -- 

Fuente: Hojas de campo anexo al Acta de supervisión 
A.S.: Acción de supervisión octubre 2019 
(1) Límites Máximos Permisibles (LMP) para la descarga de Efluentes Líquidos de Actividades minero – Metalúrgicas, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM.  
(--): Los LMP N° 010-2010-MINAM no registra datos para estos parámetros. 

 Resultado que excede los LMP. 

 
74. De los resultados se desprende que, referencialmente, el potencial de hidrogeno - pH 

se encuentra por debajo del rango establecido en los Límites Máximos Permisibles 
para la descarga de Efluentes Líquidos de Actividades minero – Metalúrgicas, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM (en adelante, LMP 2010). 
 

75. Los resultados de laboratorio del análisis de metales totales y cianuro de la muestra 
colectada en el punto especial ESP-ARI-02, se muestran a continuación: 

 
Resultados de laboratorio del punto ESP-ARI-02 

 
Punto de monitoreo especial ESP-ARI-02 LMP 2010(1) 
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Parámetro Unidad AS 

Sólidos Totales en Suspensión 
(SST) 

mg/L - 50 

Cianuro (CN) Total mg/L <0,0008 1 

Cromo Hexavalente (Cr VI) mg/L - 0,1 

Aceites y Grasas (A y G) mg/L - 20 

Arsénico (As) Total mg/L 0,02245 0,1 

Cadmio (Cd) Total mg/L <0,00001 0,05 

Cobre (Cu) Total mg/L 0,0041 0,5 

Plomo (Pb) Total mg/L 0,00067 0,2 

Zinc (Zn)Total mg/L 0,007 1,5 

Mercurio (Hg) Total mg/L <0,00007 0,002 

Fuente: Acción de supervisión octubre 2019. Informes de Ensayo N° y SAA-19/01033 del laboratorio AGQ PERU SAC. 
A.S.: Acción de supervisión octubre 2019 
(1) Límites Máximos Permisibles para la descarga de efluentes líquidos de actividades minero – metalúrgicas, aprobados 
por Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM.  
 

76. Del análisis de la tabla precedente se desprende que, los resultados de laboratorio del 
punto ESP-ARI-02, para Cianuro total, Arsénico, Cadmio, Cobre, Plomo, Zinc y 
Mercurio se encuentran dentro de lo establecido en los LMP 2010. 
 

77. Los resultados de los parámetros de campo indican que, aguas arriba de la poza de 
monitoreo de subdrenaje 1 (ESP-AS-01) dichos parámetros se encuentran dentro de 
lo establecido por el Estándar de Calidad Ambiental para agua (categoría 3), aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, sin embargo para el punto ESP-AS-
02, el parámetro pH muestra una muy ligera tendencia a la alcalinidad (pH de 8,65), 
lo que no guarda relación con los resultados obtenidos para el mismo parámetro en el 
agua de subdrenaje no colectada en la poza de monitoreo de subdrenaje 1 (ESP-ARI-
02), toda vez que esta última tiene un comportamiento ácido. 
 

78. Por tanto, se puede colegir que el hecho que el administrado no haya garantizado la 
colección del agua subterránea en su sistema de colección, no ha influido en las aguas 
de la quebrada Huayllani. Sin embargo, de lo desarrollado se concluye que el 
administrado no cumplió con colectar las aguas subterráneas, tal cual lo indica el 
instrumento de gestión ambiental, lo que ha generado la disturbación del suelo 
adyacente a la poza de monitoreo de subdrenaje 1 de la fase 3 del Pad de lixiviación, 
y con ello una potencial afectación a las especies de flora y fauna. 
 

79. Sin perjuicio de lo señalado, durante la acción de supervisión del 11 al 16 de 
noviembre de 201918, se observó que el área por donde discurría el agua no captada 
había sido removida y rellenada, tal cual se evidencia en las siguientes fotografías: 
 

  

 
18

  Expediente N° 403-2019-DSEM-CMIN 

 

Talud de la poza de 

subdrenaje de monitoreo 1 

Área donde se descarga el 
agua subterránea  

 

 

poza de subdrenaje de 
monitoreo 1 

 

Área donde se descarga el 

agua subterránea  
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Fotografía Nº 12: Archivo IMG_9376.JPG19, se 
observa el área conformada donde se había descargado 
el agua subterránea. 

Fotografía Nº 13: Archivo IMG_9376.JPG20, se 
observa el área conformada donde se había descargado 
el agua subterránea. 

 

80. Adicionalmente, de la verificación del Acta de Supervisión del del 11 al 16 de 
noviembre de 2019, en el item “4. Muestreo ambiental” se tiene lo siguiente:  
 

  

 

 
 

Ubicación de los puntos de muestreo de suelo 

 

 
Elaboración: DFAI 

 

Parámetro Unidad 
ECA Suelo 

Industrial* 

ESP-SUE-04 (Muestra 

blanco) 
ESP-SUE-02 

Arsénico total mg/Kg 140 <5.5 43 

Bario total mg/Kg 2000 121 318 

Cadmio total mg/Kg 22 <0.5 <0.5 

Cromo total mg/Kg 1000 17 16 

Mercurio total mg/Kg 24 <0.10 0.11 

Plomo total mg/Kg 800 7 9 

Cianuro libre mg/Kg 8 <0.8 <0.8 
* Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM 
Fuente: Informe de ensayo N° 78425-2019 

Elaboración: DFAI 

 

 
19

  Pertenece al expediente N° 403-2019-DSEM-CMIN 

 
20

  Pertenece al expediente N° 403-2019-DSEM-CMIN 
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81. Ahora bien, de la tabla anterior se evidencia que los resultados del punto ESP-SUE-
02 son similares a la muestra blanco (ESP-SUE-04) y se encuentran dentro de lo 
establecido por el Estándar de Calidad Ambiental correspondiente al suelo industrial.  
 

82. En ese sentido, el administrado habría corregido su conducta infractora, en tanto que 
las tuberías que conducen el agua subterránea del Pad de lixiviación estarían 
colectando y conduciendo a la poza de monitoreo y sedimentación 1, y el área por 
donde discurrió el agua subterránea proveniente del Pad de lixiviación habría sido 
removida y rellenada, y los resultados de los muestreos evidencian que la 
rehabilitación del área por donde discurrió el agua subterránea ha sido efectiva.  
 

83. Sobre el particular, el TUO de la LPAG21 y el artículo 20° del Reglamento de 
Supervisión del OEFA aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-
OEFA/CD (en adelante, Reglamento de Supervisión del OEFA), establecen la figura 
de la subsanación voluntaria de la conducta infractora por parte del administrado con 
anterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador; asimismo, 
contemplan que dicha subsanación constituye una condición eximente de 
responsabilidad. 
 

84. En esa línea, también se precisa que de mediar requerimiento por la autoridad 
competente mediante la cual disponga una actuación vinculada al incumplimiento de 
una obligación, ello supondría la pérdida del carácter voluntario de la actuación 
realizada por el administrado. 
 

85. Así, del análisis conjunto de los referidos cuerpos normativos, se desprende que la 
subsanación de la conducta infractora está orientada no solo al cese de esta sino 
también a la corrección de sus efectos por parte del administrado; en ese sentido, se 
debe de efectuar: i) de manera previa al inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, esto es, de la notificación de la imputación de los cargos y, ii) sin que 
medie requerimiento por parte de la autoridad, manifestando así su carácter 
voluntario. 
 

86. En el presente caso, de la revisión de las fotografías contenidas en el Expediente N° 
403-2019-DSEM-CMIN se tiene que estas datan de noviembre 2019; esto es, dicha 
subsanación ocurrió con anterioridad al inicio del presente PAS, el cual se efectúo 
mediante la Resolución Subdirectoral notificada el 22 de junio de 2020 y, además no 
obra documento alguno por el cual se haya requerido al administrado que cumpla con 
realizar o implementar alguna medida, a fin de dar por subsanada la presunta 
infracción verificada durante la acción de supervisión; por lo que, no se ha perdido el 
carácter voluntario de las acciones efectuadas por el administrado a fin de subsanar 
el hecho detectado. 

 
87. Ahora bien, y en virtud de los principios de verdad material y presunción de licitud, 

establecidos en el numeral 1.1122 del artículo IV y el numeral 9 del artículo 248° del 

 
21

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

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
“Artículo 257°.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones 
1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 
(…) 
f) La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de 
infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del 
artículo 255.” 
 

22
 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
(…) 
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TUO de la LPAG, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente 
los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas 
las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido 
propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas; y que las 
entidades deben presumir que los administrados han actuado de acuerdo a sus 
deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
 

88. Además, en concordancia con el numeral 6.1 del artículo 6°23 del mismo cuerpo 
normativo, los pronunciamientos emitidos por las entidades al interior de los 
procedimientos administrativos sancionadores solo podrán sustentarse en aquellos 
hechos que se encuentren debidamente probados. En efecto, en el procedimiento 
administrativo sancionador la autoridad administrativa tiene la facultad de llevar a cabo 
una valoración conjunta de todos los medios probatorios existentes en autos; sin 
embargo, esta actividad no es irrestricta, siendo que la misma no puede ser excesiva 
ni ir más allá de una inferencia lógica razonable. 
 

89. Por tanto, en el presente caso; y, en virtud de los principios de licitud y verdad material, 
se concluye que de la revisión del expediente no existen medios de pruebas para 

sustentar que el administrado no ha cumplido con colectar ni conducir a la poza de 
monitoreo y sedimentación 1 la totalidad de las aguas subterráneas del Pad de 
lixiviación, incumplimiento su instrumento de gestión ambiental 

 
90. Por tanto, en virtud de lo dispuesto en el literal f) del numeral 1 del artículo 257° del 

TUO de la LPAG y en el artículo 20° del Reglamento de Supervisión del OEFA, el 
administrado habría subsanado el hecho detectado materia de análisis y; en 
consecuencia, corresponde disponer el archivo del presente extremo del PAS, 
careciendo de objeto emitir pronunciamiento respecto a los alegatos adicionales 
esgrimidos por el administrado en sus descargos. 
 

V. CORRECCIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA Y/O PROPUESTA DE DICTADO 

DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
 
V.1. Marco normativo para la emisión de medidas correctivas 

 
91. Conforme al numeral 136.1 del artículo 136° de la LGA, las personas naturales o 

jurídicas que infrinjan las disposiciones contenidas en la referida Ley y en las 
disposiciones complementarias y reglamentarias sobre la materia, se harán 
acreedoras, según la gravedad de la infracción, a sanciones o medidas correctivas24. 

 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado 
eximirse de ellas. 
(…) 
Artículo 248° .- Principios de la potestad sancionadora administrativa  
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes 
mientras no cuenten con evidencia en contrario.” 
 

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

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS 
“Artículo 6°.- Motivación del acto administrativo 
6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del 
caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifi 
can el acto adoptado 
(…)” 

24
  Ley N° 28611, Ley General de Ambiente. 

“Artículo 136°.- De las sanciones y medidas correctivas 
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92. En caso la conducta del infractor haya producido algún efecto nocivo en el ambiente, 
los recursos naturales y la salud de las personas, la autoridad podrá dictar medidas 
correctivas, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 22.1 del artículo 22° de la 
Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, Ley del Sinefa) y en el numeral 251.1 del artículo 251° del TUO de la LPAG25. 

 
93. El literal d) del numeral 22.2 del artículo 22° de la Ley del Sinefa26, establece que para 

dictar una medida correctiva es necesario que la conducta infractora haya producido 
un efecto nocivo en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas. 
Asimismo, el literal f) del numeral 22.2 del artículo 22° de la Ley del Sinefa27, establece 
que se pueden imponer las medidas correctivas que se consideren necesarias para 
evitar la continuación del efecto nocivo de la conducta infractora en el ambiente, los 
recursos naturales o la salud de las personas. 
 

94. Atendiendo a este marco normativo, los aspectos a considerar para la emisión de una 
medida correctiva son los siguientes: 
 
a) Se declare la responsabilidad del administrado por una infracción; 

 
b) Que la conducta infractora haya ocasionado efectos nocivos en el ambiente, los 

recursos naturales y la salud de las personas, o dicho efecto continúe; y, 
 

c) La medida a imponer permita lograr la restauración, rehabilitación, reparación 
o, al menos, la mitigación de la situación alterada por la conducta infractora. 

 

 
136.1 Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Ley y en las 
disposiciones complementarias y reglamentarias sobre la materia, se harán acreedoras, según la gravedad de la 
infracción, a sanciones o medidas correctivas. 
(…)”. 

25
  Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

“Artículo 22°.- Medidas correctivas 
22.1 Se podrán ordenar las medidas correctivas necesarias para revertir, o disminuir en lo posible, el efecto nocivo que 
la conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas. 
(…)”. 
 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS 
“Artículo 251°. -Determinación de la responsabilidad 
251.1 Las sanciones administrativas que se impongan al administrado son compatibles con el dictado de medidas 
correctivas conducentes a ordenar la reposición o la reparación de la situación alterada por la infracción a su estado 
anterior, incluyendo la de los bienes afectados, así como con la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, 
las que son determinadas en el proceso judicial correspondiente. Las medidas correctivas deben estar previamente 
tipificadas, ser razonables y ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los bienes jurídicos tutelados 
que se pretenden garantizar en cada supuesto concreto”. 
 

26
  Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

“Artículo 22°.- Medidas correctivas 
(…) 
22.2 Entre las medidas que pueden dictarse se encuentran, de manera enunciativa, las siguientes: 
(…)  
d) La obligación del responsable del daño a restaurar, rehabilitar o reparar la situación alterada, según sea el caso, y de 
no ser posible ello, la obligación a compensarla en términos ambientales y/o económica”.  
 

27
  Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

“Artículo 22°.- Medidas correctivas 
(…) 
22.2 Entre las medidas que pueden dictarse se encuentran, de manera enunciativa, las siguientes: 
(…)  
f) Otras que se consideren necesarias para evitar la continuación del efecto nocivo que la conducta infractora 
produzca o pudiera producir en el ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas”.  
(El énfasis es agregado). 
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95. De acuerdo con el marco normativo antes referido, corresponderá a la Autoridad 
Decisora ordenar una medida correctiva en los casos en que la conducta infractora 
haya ocasionado un efecto nocivo en el ambiente, los recursos naturales y la salud de 
las personas, o dicho efecto continúe; habida cuenta que la medida correctiva en 
cuestión tiene como objeto revertir, reparar o mitigar tales efectos nocivos28. En caso 
contrario -inexistencia de efecto nocivo en el ambiente, los recursos naturales y la 
salud de las personas- la autoridad no se encontrará habilitada para ordenar una 
medida correctiva, pues no existiría nada que remediar o corregir. 
 

96. De lo señalado se tiene que no corresponde ordenar una medida correctiva si se 
presenta alguno de los siguientes supuestos: 
 
a) No se haya declarado la responsabilidad del administrado por una infracción; 

 
b) Habiéndose declarado la responsabilidad del administrado, la conducta 

infractora no haya ocasionado efectos nocivos en el ambiente, los recursos 
naturales y la salud de las personas; y, 
 

c) Habiéndose declarado la responsabilidad del administrado y existiendo algún 
efecto nocivo al momento de la comisión de la infracción, este ya no continúa; 
resultando materialmente imposible29 conseguir a través del dictado de la 
medida correctiva, la restauración, rehabilitación, reparación o, al menos, la 
mitigación de la situación alterada por la conducta infractora. 

 
97. Como se ha indicado antes, en el literal f) del numeral 22.2 del artículo 22° de la Ley 

del Sinefa, se establece que en los casos donde la conducta infractora tenga posibles 
efectos perjudiciales en el ambiente o la salud de las personas, la Autoridad Decisora 
puede ordenar acciones para evitar la materialización del efecto nocivo de la conducta 
infractora sobre el ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas. Para 
emitir ese tipo de medidas se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
(i) cuál es el posible efecto nocivo o nivel de riesgo que la obligación infringida 

podría crear; y, 
 

(ii) cuál sería la medida idónea para evitar o prevenir ese posible efecto nocivo, de 
conformidad al principio de razonabilidad regulado en el TUO de la LPAG. 

 
98. De otro lado, en el caso de medidas correctivas consistentes en la obligación de 

compensar, estas solo serán emitidas cuando el bien ambiental objeto de protección 

 
28

  En ese mismo sentido, Morón señala que la cancelación o reversión de los efectos de la conducta infractora es uno de 

los elementos a tener en cuenta para la emisión de una medida correctiva. Al respecto, ver MORON URBINA, Juan 
Carlos. “Los actos-medida (medidas correctivas, provisionales y de seguridad) y la potestad sancionadora de la 
Administración”. Revista de Derecho Administrativo. Círculo de Derecho Administrativo. Año 5, N° 9, diciembre 2010, p. 
147, Lima. 
 

29
  Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 

Supremo N° 004-2019-JUS 
“Artículo 3°.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
Son requisitos de validez de los actos administrativos: 
(…) 
2. Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda 
determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, 
debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación. 
(…) 
Artículo 5°.- Objeto o contenido del acto administrativo 
(…) 
5.2 En ningún caso será admisible un objeto o contenido prohibido por el orden normativo, ni incompatible con la situación 
de hecho prevista en las normas; ni impreciso, obscuro o imposible de realizar”.  
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ya no pueda ser restaurado o reparado. En este tipo de escenarios, se deberá analizar 
lo siguiente: 
 
(i) la imposibilidad de restauración o reparación del bien ambiental; y, 

 
(ii) la necesidad de sustituir ese bien por otro. 

 
V.2. Aplicación al caso concreto del marco normativo respecto de si corresponde 

dictar una medida correctiva 
 

Hecho imputado N° 1 
 
99. En el presente caso, la conducta infractora está referida a que el administrado 

implementó dos (2) pozas no impermeabilizadas, ubicadas en la coordenada UTM 
WGS 84 E 791 640, N 8 405 876, las cuales no se encuentran contempladas en su 
instrumento de gestión ambiental. 

 
100. Es importante señalar que la implementación de las dos pozas no impermeabilizadas, 

no cuentan con una evaluación de sus impactos ambientales del área intervenida, ni 
mucho menos contiene medidas de manejo ambiental de prevención, mitigación o 
control específicas para esta actividad; es por ello, que se habría generado una posible 
afectación al suelo, flora y fauna30 del entorno, debido a las actividades de desbroce 
de la cobertura vegetal para la excavación de las dos pozas y por el almacenamiento 
de aguas sin impermeabilización. 
 

101. Cabe señalar que, durante la acción de supervisión realizada del 11 al 16 de 
noviembre de 201931, la DSEM observó que las dos pozas habían sido cerradas, toda 
vez que el área donde éstas se encontraban presentaba signos de haber sido 
removidas, tal cual se evidencia en las siguientes fotografías: 
 

 
30

  En el Primer Informe Técnico Sustentatorio para el Redimensionamiento del proyecto minero Utunsa, con conformidad 

mediante Resolución Directoral N° 024-2017-SENACE/DCA, se describe lo siguiente:  
 

“(…) 
8. LINEA BASE DEL PROYECTO 
(…) 
8.3 AMBIENTE BIOLOGICO 
(…) 
8.3.5 Ecosistemas 
(…) 
Pajonal de Puna 
(…) caracterizado por terrenos coluviales donde se ha desarrollado vegetación herbácea de moderada 
cobertura, principalmente de poáceas no muy palatables, y escasas especies arbustivas y almohadilladas que 
se desarrollan en condiciones ambientales extremas de bajas temperaturas y escasez de humedad para su 
desarrollo; donde se presentan especies xerofíticas características, y cuya especie dominante es Festuca 
dolicophylla, y se tiene una cobertura vegetal aproximada de 57%, tal como se describirá más adelante. 
(…) 
8.3.7. Fauna Silvestre 
(…) 
Anfibios y Reptiles 
(…) 
Se reporta también una especie de reptil, pequeño saurio del género Liolaemus de la familia TROPIDURAE, 
encontrado en el pajonal de puna. 
(…)” 

 
31

  Expediente N° 403-2019-DSEM-CMIN 
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102. Asimismo, el administrado en su escrito de descargos señala que realizó el cierre de 
las dos pozas y la rehabilitación, y que a la fecha el área se encuentra remediada. 
Para acreditar lo anterior, presenta las siguientes fotografías:  
 

 
 

103. Es importante señalar que, de la verificación del Acta de Supervisión del Expediente 
N° 0403-2019-DSEM-CMIN, en el Ítem “4. Muestreo ambiental” se tiene lo siguiente:  
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Ubicación de los puntos de muestreo de suelo 

 

 
Elaboración: DFAI 

 
 

Parámetro Unidad ECA Suelo Industrial* 
ESP-SUE-04 (Muestra 

blanco) 
ESP-SUE-03 

Arsénico total mg/Kg 140 <5.5 19 

Bario total mg/Kg 2000 121 282 

Cadmio total mg/Kg 22 <0.5 <0.5 

Cromo total mg/Kg 1000 17 16 

Mercurio total mg/Kg 24 <0.10 <0.10 

Plomo total mg/Kg 800 7 11 

Cianuro libre mg/Kg 8 <0.8 <0.8 
* Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM 
Fuente: Informe de ensayo N° 78425-2019 

Elaboración: DFAI 

 
104. Ahora bien, de la tabla anterior se evidencia que los resultados de los puntos ESP-

SUE-03 son similares a la muestra blanco (ESP-SUE-04) y se encuentran dentro de 
lo establecido por el Estándar de Calidad Ambiental para suelo industrial.  
 

105. En ese sentido, el administrado habría corregido su conducta infractora, en tanto que 
habría cerrado las dos pozas no impermeabilizadas ubicadas en la coordenada UTM 
WGS 84 E 791 640, N 8 405 876, y los resultados del muestreo evidencia que la 
rehabilitación del área donde se implementó las dos pozas ha sido efectiva; razón por 
la cual no es necesaria la imposición de una medida correctiva respecto del presente 

hecho imputado, ello en estricto cumplimiento al artículo 22° de la Ley del Sinefa. 
 

VI. SANCIÓN A IMPONER 
 
VI.1. Marco Normativo para la imposición de sanciones 
106. De la lectura del artículo 3° de la Ley del Sinefa32, se desprende que el objetivo del 

Sinefa y de las sanciones en materia ambiental es asegurar el cumplimiento de la 

 
32

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

“Artículo 3°. - Finalidad 
El Sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas 
naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control 
y potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma 
independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental, en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, en la Política Nacional del Ambiente y 
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legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o jurídicas, así como 
supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, 
control y potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas 
entidades del Estado, se realicen de forma eficiente. 
 

107. Asimismo, el artículo 6° de la Ley del Sinefa establece que el OEFA es la entidad 
pública encargada de determinar la existencia de infracciones a la normativa 
ambiental, así como de imponer las respectivas sanciones y establecer la cuantía de 
estas en el caso de las multas33; y, el literal a) del numeral 11.2 del artículo 11°34 de 
la Ley del Sinefa señala que el OEFA tiene la facultad de dictar las normas que regulen 
el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del Sinefa. 
 

108. En ese sentido, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 035-
2013-OEFA/PCD del 12 de marzo del 2013 y modificada por la Resolución de Consejo 
Directivo N° 024-2017-OEFA/CD, el OEFA estableció la Metodología para el cálculo 
de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar 
en la graduación de sanciones (en adelante, metodología para el cálculo de multas 
del OEFA), a fin de garantizar los principios de predictibilidad35 y razonabilidad en la 
imposición de sanciones que rigen la potestad sancionadora de la Administración36. 

 
demás normas, políticas, planes, estrategias, programas y acciones destinados a coadyuvar a la existencia de 
ecosistemas saludables, viables y funcionales, al desarrollo de las actividades productivas y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales que contribuyan a una efectiva gestión y protección del ambiente.”  
 

33
  Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental  

“Artículo 6°. - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), es un organismo público técnico especializado, con 
personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito al MINAM 
y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así como de la 
aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo Nº 1013 y la presente Ley. El 
OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental.” 
 

34
  Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

“Artículo 11°. - Funciones generales 
(…) 
11.2 El OEFA, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), 
ejerce las siguientes funciones: 
a) Función normativa: comprende la facultad de dictar, en el ámbito y en materia de sus competencias, las normas que 
regulen el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalizac ión 
Ambiental (SINEFA), y otras de carácter general referidas a la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables de los administrados a su cargo; así como aquellas necesarias para el ejercicio de la función 
de supervisión de entidades de fiscalización ambiental, las que son de obligatorio cumplimiento para dichas entidades 
en los tres niveles de gobierno. 
En ejercicio de la función normativa, el OEFA es competente, entre otros, para tipificar infracciones administrativas y 
aprobar la escala de sanciones correspondientes, así como los criterios de graduación de estas y los alcances de las 
medidas preventivas, cautelares y correctivas a ser emitidas por las instancias competentes respectiva.”  
 

35
  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General  
“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia 
de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.15 Principio de predictibilidad o de confianza legítima. - La autoridad administrativa brinda a los administrados o 
sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en 
todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y 
resultados posibles que se podrían obtener. 
Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados 
razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se 
expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos. (…)” 
 

36
  Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del 

Procedimiento Administrativo General 
“Artículo 248°. - Principios de la potestad sancionadora administrativa 
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: 
(…) 
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109. Habiéndose recomendado a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos 
del OEFA declarar la existencia de responsabilidad del administrado, conforme se 
indica en la Tabla N° 1 de la Resolución Subdirectoral, la Subdirección de Sanción y 
Gestión de Incentivos remitió a la DFAI el Informe N° 01227-2021-OEFA/DFAI-SSAG 
del 31 de marzo del 2021 (en adelante, informe de propuesta de cálculo de multa), 
mediante el cual realizó la evaluación del cálculo de multa considerando lo establecido 
en la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 035-2013-OEFA/PCD. 
 

110. De la revisión del informe de cálculo de multa, que forma parte integrante del presente 
informe y que será notificado al administrado, se establece que la multa total a ser 
impuesta asciende a 0.151 UIT (151/1000) Unidades Impositivas Tributarias, según el 
siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 1 
 

 Conducta Infractora Multa final 

1 
El titular minero implementó dos (2) pozas no impermeabilizadas, ubicadas en la coordenada 
UTM WGS 84 E 791 640, N 8 405 876, las cuales no se encuentran contempladas en su 
instrumento de gestión ambiental. 

0.151 UIT 

Multa total 0.151 UIT 

 
VII. RESUMEN VISUAL DE LO ACTUADO EN EL EXPEDIENTE 

 
111. Esta sección tiene el especial propósito de resumir el contenido del documento antes 

referido, para un mejor entendimiento de quien lo lee. 
 

112. El OEFA se encuentra comprometido con la búsqueda de la corrección o adecuación37 
de las infracciones ambientales cometidas por los administrados durante el desarrollo 
de sus actividades económicas; por ello usted encontrará en la siguiente tabla un 
resumen de los aspectos de mayor relevancia, destacándose si la conducta fue o no 
corregida. 
 

Tabla N° 3: Resumen de lo actuado en el Expediente 

 
N° RESUMEN DE LOS HECHOS CON RECOMENDACIÓN DE PAS A RA CA M RR38 MC 

1 

El titular minero implementó dos (2) pozas no impermeabilizadas, 
ubicadas en la coordenada UTM WGS 84 E 791 640, N 8 405 876, 
las cuales no se encuentran contempladas en su instrumento de 
gestión ambiental. 

NO SI SI SI NO NO 

2 
El titular minero no colectó ni condujo a la poza de monitoreo y 
sedimentación 1 la totalidad de las aguas subterráneas del Pad de 
lixiviación, incumplimiento su instrumento de gestión ambiental.  

SI NO SI NO NO NO 

Siglas: 

A Archivo CA 
Corrección o 
adecuación 

RR 
Reconocimiento de 

responsabilidad 

 
3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa 
para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas 
deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se 
señalan a efectos de su graduación: 
a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; 
d) EI perjuicio económico causado; 
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la 
resolución que sancionó la primera infracción. 
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y 
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor”.  

37
  También incluye la subsanación y el cese de la conducta infractora. 

 
38

  En función al momento en el que se reconoce la oportunidad es posible: i) acceder a un descuento de 50% si se reconoce 

la responsabilidad antes de la emisión del Informe Final de Instrucción y ii) acceder a un descuento de 30% si se reconoce 
la responsabilidad antes de la emisión de la Resolución Directoral. (Artículo 13° del Reglamento del procedimiento 
administrativo sancionador del OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD). 
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RA 
Responsabilidad 

administrativa 
M Multa MC Medida correctiva 

 
113. Recuerde que la corrección, cese, adecuación o subsanación de las infracciones 

ambientales demostrará su genuino interés con la protección ambiental. 
 
En uso de las facultades conferidas en el literal c) del numeral 11.1 del artículo 11° de la Ley 
N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada 
por la Ley N° 30011; los literales a), b) y o) del artículo 60° del Reglamento de Organización 
y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM; y de lo dispuesto en el artículo 4° del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar la existencia de responsabilidad administrativa de Anabi S.A.C.  por 
la comisión de la infracción N° 1 señalada de la Tabla N° 1 de la Resolución Subdirectoral 
N° 0843-2020-OEFA/DFAI-SFEM, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución. 
 
Artículo 2°.- Declarar el archivo de la responsabilidad administrativa de Anabi S.A.C.  por 
la comisión de la infracción N° 2 señalada de la Tabla N° 1 de la Resolución Subdirectoral 
N° 0843-2020-OEFA/DFAI-SFEM, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente Resolución. 
 
Artículo 3°.- Declarar que no corresponde la imposición de medida correctiva respecto de 
la infracción N° 1 señalada de la Tabla N° 1 de la Resolución Subdirectoral N° 0843-2020-
OEFA/DFAI-SFEM; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22° de la Ley del Sinefa. 
 
Artículo 4°.- Sancionar a Anabi S.A.C.  con una multa ascendente a 0.151 (151/1000) 
Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha de pago, al haber sido 
considerado responsable por la comisión de la infracción N° 1 señalada en la Resolución 
Subdirectoral N° 0843-2020-OEFA/DFAI-SFEM; de conformidad con lo indicado en el 
considerando de la presente Resolución y conforme al siguiente detalle: 
 

 Conducta Infractora Multa final 

1 
El titular minero implementó dos (2) pozas no impermeabilizadas, ubicadas en la coordenada 
UTM WGS 84 E 791 640, N 8 405 876, las cuales no se encuentran contempladas en su 
instrumento de gestión ambiental. 

0.151 UIT 

Multa total 0.151 UIT 

 
Artículo 5°.- Disponer que el monto de la multa sea depositado en la Cuenta Recaudadora 
del Banco de la Nación, en moneda nacional, debiendo indicar al momento de la cancelación 
al banco el número de la presente Resolución, sin perjuicio de informar en forma 
documentada al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental del pago realizado, 
para lo cual deberá considerarse la siguiente información: 
 

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

Entidad Recaudadora: Banco de la Nación 

Cuenta Corriente: 00068199344 

Código Cuenta Interbancaria: 01806800006819934470 

 
Artículo 6°.- Informar a Anabi S.A.C., que el monto de la multa será rebajada en un diez 
por ciento (10%) si procede a cancelar la multa dentro del plazo máximo de quince (15) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución y si no 
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impugna el presente acto administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 14° del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 
027-2017-OEFA/PCD39. 
 
Artículo 7°.- Informar a Anabi S.A.C., que transcurridos los quince (15) días hábiles, 
computados desde la notificación de la Resolución que impone una sanción de multa, la 
mora en que se incurra a partir de ese momento hasta su cancelación total, generará 
intereses legales. 
 

Artículo 8°.- Informar a Anabi S.A.C. que, de acuerdo a los artículos 28° y 29° del 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado por la 
Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD, en caso el extremo que declara la 
existencia de responsabilidad administrativa adquiera firmeza, ello será tomado en cuenta 
para determinar la reincidencia del administrado y la correspondiente inscripción en el 
Registro de Infractores Ambientales (RINA), así como su inscripción en el Registro de Actos 
Administrativos (RAA). 
 
Artículo 9°.- Informar a Anabi S.A.C. que contra lo resuelto en la presente resolución es 
posible la interposición del recurso de reconsideración o apelación ante la Dirección de 
Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA, dentro del plazo de quince (15) días 
hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 218° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 
Artículo 10°.- Notificar a Anabi S.A.C. el informe de cálculo de multa el cual forma parte 
integrante de la motivación de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 6° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[GLAVALLE] 
 
 
 

GLG/CMM/ejb/aha 
 

 
39

  Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

ambiental - OEFA, aprobado por la Resolución del Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD 
“Artículo 14°.- Reducción de la multa por pronto pago 
Reducción de la multa por pronto pago El monto de la multa impuesta será reducido en un diez por ciento (10%) si el 
administrado la cancela dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación 
del acto que contiene la sanción. Dicha reducción resulta aplicable si el administrado no impugna el acto administrativo 
que impone la sanción; caso contrario, la Autoridad Decisora ordenará al administrado el pago del monto correspondiente 
al porcentaje de reducción de la multa.” 
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