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RESOLUCIÓN N° 376-2021-OEFA/TFA-SE 
 
EXPEDIENTE N° :  0059-2021-OEFA-DSEM-CMIN 
 
PROCEDENCIA :  DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN ENERGÍA 

Y MINAS 
 
ADMINISTRADO :  TREVALI PERÚ S.A.C. 
 
SECTOR : MINERÍA 
 
APELACIÓN : RESOLUCIÓN N° 00147-2021-OEFA/DSEM 
 
SUMILLA: Se confirma la Resolución N° 00147-2021-OEFA/DSEM del 31 de agosto 
de 2021, que ordenó a Trevali Perú S.A.C. el cumplimiento de las medidas 
preventivas Nros. 1, 2 y 3 descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución  
 
Lima, 09 de noviembre de 2021. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. Trevali Perú S.A.C.1 (en adelante, Trevali) es titular de la unidad fiscalizable 

Santander (en adelante, UF Santander), ubicada en el distrito de Santa Cruz de 
Andamarca, provincia de Huaral y departamento de Lima. 
 

2. La UF Santander cuenta, entre otros, con los siguientes instrumentos de gestión 
ambiental: 

 
(i) Segundo Informe Técnico Sustentatorio del Estudio de Impacto Ambiental del 

proyecto de explotación de minas Santander, aprobado mediante Resolución 
N° 108-2016-MEM/DGAAAM del 13 de abril de 2016 (en adelante, Segundo 
ITS Santander 2016). 

(ii) Memoria Técnica Detallada de la UF Santander, aprobada mediante la 
Resolución Directoral Nº 090-2017-MEM-DGAAM del 27 de marzo de 2017 (en 
adelante, MTD Santander 2017). 

(iii) Primera Modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado de la Unidad 
Minera Santander, aprobada mediante Resolución Directoral N° 073-2019-

                                                
1  Registro Único de Contribuyentes N° 20516488973. 
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SENACE-PE/DEAR del 02 de mayo de 2019 (en adelante, Primera MEIA 
Santander 2019). 

(iv) Actualización del Plan de Cierre de Minas de la UF Santander, aprobada 
mediante la Resolución N° 097-2019-MINEM/DGAAAM del 11 de junio de 
2019 (en adelante, APCM Santander 2019). 

(v) Segunda Modificación del Plan de Cierre de la UF Santander, aprobado 
mediante la Resolución N° 115-2021-MINEM/DGAAAM del 18 de junio de 
2021 (en adelante, Segunda MPCM Santander 2021). 

 
3. Del 27 al 30 de abril de 2021, la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y 

Minas (DSEM) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
realizó una supervisión regular en las instalaciones de la UF Santander (en 
adelante, Supervisión Regular 2021). Los hechos constatados se encuentran 
registrados en el Acta de Supervisión del 30 de abril de 2021 (en adelante, Acta de 
Supervisión)2. 

 
4. En atención a lo anterior, mediante Resolución N° 00147-2021-OEFA/DSEM del 31 

de agosto de 20213, la DSEM ordenó a Trevali las siguientes medidas preventivas: 
 

Cuadro N° 1: Detalle de las medidas preventivas  

N° Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 
Forma y plazo para acreditar el 

Cumplimiento 

1 Implementar la ampliación 
del Sistema de Tratamiento 
de Agua de Mina (en 
adelante, STAM) previsto en 

la Primera MEIA Santander 
2019, a fin de que su efluente 
cumpla con los Límites 
Máximos Permisibles 
establecidos en el Decreto 
Supremo N° 010-2010- 
MINAM (LMP 2010) antes de 

ser descargado al cuerpo 
receptor (en adelante, 
medida preventiva N° 1). 

Cuatro (04) meses 
contados desde el 
día siguiente de 
notificada la 
Resolución N° 
00147-2021-
OEFA/DSEM. 

A fin de verificar el cumplimiento de la 
presente medida preventiva, Trevali 
deberá remitir a la DSEM un informe 
técnico mensualmente, mediante mesa 
de partes virtual 
https://sistemas.oefa.gob.pe/mpv, que 
contenga los medios probatorios 
visuales (fotografías panorámicas, 
acercamiento y/o videos, debidamente 
fechados y con coordenadas UTM 
WGS 84), reportes de guardia y otros 
que se considere necesarios, que 
acrediten el cumplimiento de la medida 
preventiva. 
Asimismo, culminado el plazo de 
ejecución de la medida preventiva 
tienen un plazo de cinco (05) días 
hábiles para presentar un informe de 
cumplimiento. 

2 Descargar el efluente del 
STAM en el punto VRTP-01 
autorizado y previsto en la 
Primera MEIA Santander 
2019; asimismo, 
implementar los puntos de 
control TP-04 y TP-08 en el 
cuerpo receptor, río Baños 
(en adelante, medida 
preventiva N° 2). 

Cuatro (04) meses 
contados desde el 
día siguiente de 
notificada la 
Resolución N° 
00147-2021-
OEFA/DSEM. 

A fin de verificar el cumplimiento de la 
presente medida preventiva, Trevali 
deberá remitir a la DSEM un informe 
técnico mensualmente, mediante mesa 
de partes virtual 
https://sistemas.oefa.gob.pe/mpv, que 
contenga los medios probatorios 
visuales (fotografías panorámicas, 
acercamiento y/o videos, debidamente 
fechados y con coordenadas UTM 
WGS 84), reportes de guardia y otros 

                                                
2  Archivo digital “3. Acta de Supervision_sup abril 2021”. 

 
3  Notificada el 01 de setiembre de 2021. 
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N° Obligación 
Plazo de 

cumplimiento 
Forma y plazo para acreditar el 

Cumplimiento 

que se considere necesarios, que 
acrediten el cumplimiento de la medida 
preventiva. 
Asimismo, culminado el plazo de 
ejecución de la medida preventiva 
tienen un plazo de cinco (05) días 
hábiles para presentar un informe de 
cumplimiento. 

3 Ejecutar de manera 
inmediata medidas 
temporales de 
mantenimiento y control en el 
STAM, a fin de garantizar el 
cumplimiento de los LMP 
2010 en todo momento y 
antes de su descarga (en 
adelante, medida 
preventiva N° 3). 

Inmediato desde el 
día siguiente de la 
notificación de la 
Resolución N° 
00147-2021 
OEFA/DSEM, hasta 
la implementación 
de la ampliación del 
STAM previsto en la 
MEIA Santander 
2019. 

A fin de verificar el cumplimiento de la 
presente medida preventiva, Trevali 
deberá remitir a la DSEM un informe 
técnico mensualmente, mediante mesa 
de partes virtual 
https://sistemas.oefa.gob.pe/mpv, que 
contenga los medios probatorios 
visuales (fotografías panorámicas, 
acercamiento y/o videos, debidamente 
fechados y con coordenadas UTM 
WGS 84), reportes de guardia y otros 
que se considere necesarios, que 
acrediten el cumplimiento de la medida 
preventiva. 
Asimismo, culminado el plazo de 
ejecución de la medida preventiva 
tienen un plazo de cinco (05) días 
hábiles para presentar un informe de 
cumplimiento. 

 Fuente: Resolución N° 00147-2021-OEFA/DSEM. 
 Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA). 

 
5. El 22 de setiembre de 20214, Trevali interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución N° 00147-2021-OEFA/DSEM. 
 
II. COMPETENCIA 
 
6. Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 

N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente5, se crea el OEFA. 
 

7. Según lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley N° 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, modificada por la Ley N° 300116 

                                                
4  Escrito con Registro N° 2021-E01-080847. 
 
5 Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 

Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. 
Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio 
del Ambiente 
Se encuentran adscritos al Ministerio del Ambiente los siguientes organismos públicos: (…) 
3. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito 
al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia 
ambiental que corresponde. (…). 
 

6 Ley del SINEFA, publicada en el diario oficial El Peruano el 05 de marzo de 2009, modificada por la Ley N° 30011, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de abril de 2013. 
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(Ley del SINEFA), el OEFA es un organismo público técnico especializado, con 
personería jurídica de derecho público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente 
y encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción en materia ambiental. 
 

8. Asimismo, en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del SINEFA, 
se dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores 
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA7. 

 
9. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM8, se aprobó el inicio del proceso 

de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental del 
Osinergmin9 al OEFA, y mediante Resolución N° 003-2010-OEFA/CD del 20 de 
julio de 201010, se estableció que el OEFA asumiría las funciones de supervisión, 

                                                
Artículo 6. - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)  
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, con 
personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito al 
MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así como 
de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1013 y la presente 
Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. (…). 
Artículo 11. - Funciones generales  
11.1  El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y 

sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas 
en la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental 
y de los mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA), en concordancia con lo establecido en el artículo 17, conforme a lo siguiente: (…) 
c)  Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles 

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

 
7  Ley del SINEFA 

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

8 Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM, que aprueba el inicio del proceso de transferencia de funciones de 
supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del Osinergmin al OEFA, publicado en el diario 
oficial El Peruano el 21 de enero de 2010. 
Artículo 1. - Inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental del Osinergmin al OEFA 
Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia 
ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
 

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

 
10 Resolución de Consejo Directivo N° 003-2010-OEFA/CD, que aprueba los aspectos objeto de la 

transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de minería entre 
el Osinergmin y el OEFA. 
Artículo 2. - Determinar que la fecha en que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y sanción 
ambiental en materia de minería, transferidas del OSINERGMIN será el 22 de julio de 2010. 
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fiscalización y sanción ambiental en materia de minería desde el 22 de julio de 
2010. 

 
10. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA11 y los artículos 19 y 20 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM12, disponen que el TFA es el órgano encargado de 
ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA, en 
materias de su competencia. 

 
III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 

 
11. Previamente al planteamiento de las cuestiones controvertidas, esta Sala considera 

importante resaltar que el ambiente es el ámbito donde se desarrolla la vida y 
comprende elementos naturales, vivientes e inanimados, sociales y culturales 
existentes en un lugar y tiempo determinados que influyen o condicionan la vida 
humana y la de los demás seres vivientes (plantas, animales y microorganismos)13. 
 

12. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2 de la Ley N° 28611, Ley 
General del Ambiente (LGA)14, se prescribe que el ambiente comprende aquellos 

                                                
11  Ley del SINEFA  
  Artículo 10.- Órganos Resolutivos 

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

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

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

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

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

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

 
Artículo 20. - Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental 
El Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene las siguientes funciones: 

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

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

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

d) Ejercer las demás funciones que establece la normativa vigente sobre la materia. 
 
13  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27.  

 
14  LGA 

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

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

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

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

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

y viene dado por elevar a rango constitucional las normas que tutelan bienes 
ambientales, lo cual ha dado origen al reconocimiento de una “Constitución 
Ecológica” dentro de la Constitución Política del Perú que fija las relaciones entre 
el individuo, la sociedad y el ambiente15. 

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

consideración como: (i) principio jurídico que irradia todo el ordenamiento jurídico; 
(ii) derecho fundamental16, cuyo contenido esencial lo integra el derecho a gozar de 
un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el derecho a 
que dicho ambiente se preserve17; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a 
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales18. 

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

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

                                                
que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la 
diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 

 
15  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 
 
16 Constitución Política del Perú. 

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

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida (…). 
 

17  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 03343-2007-PA/TC, 
fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguiente: 

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

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

Constitucional de Colombia, así como la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03610-
2008-PA/TC, fundamento jurídico 34. 
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17. Sobre la base de este sustento constitucional, el Estado hace efectiva la protección 

al ambiente, frente al incumplimiento de la normativa ambiental, a través del 
ejercicio de la potestad sancionadora en el marco de un debido procedimiento 
administrativo, así como mediante la aplicación de tres grandes grupos de medidas: 
(i) medidas de reparación frente a daños ya producidos; (ii) medidas de prevención 
frente a riesgos conocidos antes que se produzcan; y, (iii) medidas de precaución 
frente a amenazas de daños desconocidos e inciertos19. 

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

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

 
IV. ADMISIBILIDAD 
 
19. El recurso de apelación ha sido interpuesto dentro de los quince (15) días hábiles 

de notificado el acto impugnado y cumple con los requisitos previstos en los 
artículos 218 y 220 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS (TUO de la LPAG)20, por lo que es admitido a trámite. 
 

V. CUESTIÓN CONTROVERTIDA 
 
20. La única cuestión controvertida a resolver en el presente caso es determinar si 

correspondía ordenar a Trevali el cumplimiento de las medidas preventivas Nros. 
1, 2 y 3 descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 

 
VI. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA 
 

Del marco normativo que regula las medidas preventivas 
 
21. Previo al análisis de la cuestión controvertida, esta Sala considera pertinente 

exponer el marco normativo que regula el dictado de las medidas preventivas y su 
naturaleza jurídica; a efectos de determinar su diferencia con la potestad 
sancionadora de la Administración ejercida en el marco de un procedimiento 
administrativo sancionador. 

 

                                                
19   Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
 
20  TUO de la LPAG 

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

a) Recurso de reconsideración 
b) Recurso de apelación (…) 

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

 
Artículo 220.- Recurso de apelación 
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las 
pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que 
expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 
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22. Al respecto, en el artículo VI del Título Preliminar de la LGA, se contempla como 
uno de los principios generales para la protección del medio ambiente, el principio 
de prevención21, el cual señala lo siguiente:  

 
Artículo VI. - Del principio de prevención 
La gestión ambiental tiene como objetivos prioritarios prevenir, vigilar y evitar la 
degradación ambiental. Cuando no sea posible eliminar las causas que la generan, 
se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual 
compensación, que correspondan. 

 
23. Conforme con el citado principio, se advierte que la gestión ambiental se encuentra 

orientada, por un lado, a ejecutar medidas para prevenir, vigilar y evitar la 
ocurrencia de un impacto ambiental negativo22; y, por otro, a ejecutar las medidas 
para mitigar, recuperar, restaurar y eventualmente compensar, según corresponda, 
en el supuesto de que el referido impacto ya haya sido generado. 
 

24. Asimismo, en el artículo 3 de la LGA23, se establece que los órganos del Estado 
dedicados a la vigilancia de la gestión ambiental son quienes diseñan y aplican las 
políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones necesarias para garantizar 
el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades contenidas en la referida ley. 

 
25. En esa línea, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el cual 

tiene como ente rector al OEFA, busca asegurar el cumplimiento de la legislación 
ambiental por parte de todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar 

                                                
21  Debe tomarse en cuenta lo señalado por el Tribunal Constitucional, en lo concerniente a los deberes del Estado 

en su faz prestacional relacionados con la protección del medio ambiente. Así, dicho órgano Colegiado ha 
señalado: 

 
En cuanto a la faz prestacional [el Estado], tiene obligaciones destinadas a conservar el ambiente de 
manera equilibrada y adecuada, las mismas que se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades, entre 
las cuales puede mencionarse la de expedir disposiciones legislativas destinadas a que desde diversos 
sectores se promueva la conservación del ambiente. 
Queda claro que el papel del Estado no solo supone tareas de conservación, sino también de 
prevención. En efecto, por la propia naturaleza del derecho, dentro de las tareas de prestación que el 
Estado está llamado a desarrollar, especial relevancia tiene la tarea de prevención y, desde luego, la 
realización de acciones destinadas a ese fin (…). 

Sentencia del 06 de noviembre de 2001, recaída en el Expediente N° 0018-2001-AI/TC. Fundamento jurídico 9. 
 

22  Se entiende por impacto ambiental la “Alteración positiva o negativa de uno o más de los componentes del 
ambiente, provocada por la acción de un proyecto”. 

 Ver: FOY VALENCIA, Pierre y VALDEZ MUÑOZ, Walter. Glosario Jurídico Ambiental Peruano. Lima: Fondo 
Editorial Academia de la Magistratura, 2012, p. 246. 
  
Por otro lado, se entiende por impacto ambiental negativo a: 

 cualquier alteración de las propiedades físicas, químicas biológicas del medio ambiente, causada por cualquier 
forma de materia o energía resultante de las actividades humanas, que directa o indirectamente afecten: a) la 
salud, la seguridad el bienestar de la población b) las actividades sociales y económicas, c) las condiciones 
estéticas y sanitarias del medio ambiente, d) la calidad de los recursos ambientales”. 
Resolución del Consejo Nacional de Medio Ambiente (Conama) N° 1/86, aprobada en Río de Janeiro (Brasil) el 23 
de enero de 1986. 
 

23  LGA 
Artículo 3. - Del rol del Estado en materia ambiental 
El Estado, a través de sus entidades y órganos correspondientes, diseña y aplica las políticas, normas, 
instrumentos, incentivos y sanciones que sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y 
el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contenidas en la presente Ley.  
 



 
 
 

 
Página 9 de 37 

 

y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y la 
potestad sancionadora en materia ambiental, se realicen de manera eficiente24. 

 

26. En cuanto a la función supervisora, en el literal a) del numeral 11.1 del artículo 11 
de la Ley del SINEFA, se establece que esta comprende las acciones de 
seguimiento y verificación de las obligaciones ambientales de los administrados con 
el fin de asegurar su cumplimiento, así como imponer medidas preventivas: 

 
Artículo 11.- Funciones generales 
11.1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, 

supervisión, fiscalización y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones ambientales fiscalizables establecidas en la legislación 
ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de 
gestión ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en concordancia con lo 
establecido en el artículo 17, conforme a lo siguiente: 
(…) 
b)  Función supervisora directa: comprende la facultad de realizar acciones 

de seguimiento y verificación con el propósito de asegurar el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la regulación ambiental por parte de 
los administrados. Adicionalmente, comprende la facultad de dictar 
medidas preventivas. (Resaltado agregado) 

 
27. Bajo ese contexto, la DSEM, como autoridad llamada a ejercer dicha función, se 

encuentra facultada a emitir medidas preventivas, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 22 del Reglamento de Supervisión del OEFA, aprobado mediante la 
Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/CD (Reglamento de 
Supervisión), el cual señala lo siguiente: 

 
Artículo 22.- Medidas administrativas 
22.1 La Autoridad de Supervisión puede dictar las siguientes medidas 
administrativas: 

a) Mandato de carácter particular; 
b) Medida preventiva; (…) 

 
28. De manera concordante, en el artículo 27 del Reglamento de Supervisión25, se 

establece que las medidas preventivas son disposiciones de carácter excepcional, 

                                                
24  Ley del SINEFA 

Artículo 3. - Finalidad  
El Sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas 
naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, 
control y potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen 
de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 28245, Ley Marco del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en la Política Nacional del 
Ambiente y demás normas, políticas, planes, estrategias, programas y acciones destinados a coadyuvar a la 
existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, al desarrollo de las actividades productivas y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que contribuyan a una efectiva gestión y protección del 
ambiente.  
 

25  Resolución de Consejo Directivo N° 006-2019-OEFA/C que aprueba el Reglamento de Supervisión, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 17 de febrero de 2019. 
Artículo 27.- Alcance 
Las medidas preventivas son disposiciones a través de las cuales la Autoridad de Supervisión impone a un 
administrado una obligación de hacer o no hacer, destinada a evitar un inminente peligro o alto riesgo de producirse 
un daño grave al ambiente, los recursos naturales y la salud de las personas, así como a mitigar las causas que 
generan la degradación o daño ambiental. 



 
 
 

 
Página 10 de 37 

 

a través de las cuales la Autoridad de Supervisión impone a un administrado una 
obligación de hacer o no hacer a fin de evitar un inminente peligro o alto riesgo de 
producirse un daño grave al ambiente, los recursos naturales y la salud de las 
personas, así como a mitigar las causas que generan la degradación o daño 
ambiental. 
 

29. En virtud de lo expuesto, se concluye que la DSEM se encuentra facultada a dictar 
medidas preventivas, para evitar un inminente peligro o alto riesgo de producirse 
un daño al ambiente, recursos naturales o salud de las personas; o, en su defecto, 
se mitiguen las causas que generan o puedan generar un mayor daño al ambiente.  

 
30. Ahora bien, conforme lo establece en el numeral 22.4 del artículo 22 del 

Reglamento de Supervisión, la DSEM se encuentra en la facultad de dictar medidas 
preventivas sin perjuicio del procedimiento administrativo sancionador que hubiera 
lugar. 

 
31. Dicho ello, a través del Acta de Supervisión, la DSEM ordenó las medidas 

preventivas de acuerdo a lo contemplado en el Reglamento de Supervisión, al 
haber verificado que se cumplían los supuestos para su dictado.  

 
32. Cabe precisar que, en la Resolución N° 00147-2021-OEFA/DSEM del 31 de agosto 

de 2021, no se evaluó la responsabilidad administrativa de Trevali por no 
corresponder. 

 
33. En atención a lo señalado, al estar frente a un procedimiento de carácter preventivo 

y no en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, corresponde a 
esta Sala pronunciarse solo respecto del cumplimiento de los requisitos para el 
dictado de una medida preventiva; inhibiéndose de emitir pronunciamiento respecto 
de cualquier argumento relacionado con una eventual responsabilidad 
administrativa del administrado. 

 
A. Del sustento de la DSEM para ordenar a Trevali el cumplimiento de las 

medidas preventivas Nros. 1, 2 y 3  
 

De lo detectado en la Supervisión Regular 2021 
 
34. Durante la Supervisión Regular 2021, se verificó que el actual STAM se encuentra 

ubicado en las coordenadas UTM WGS-84, Zona 18S, 333339 E, 8763702 N; y se 
encontraba funcionando, conforme se dejó constancia en el Acta de Supervisión:  
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Descripción respecto al sistema de drenaje de mina     

 
Fuente: Acta de Supervisión  
 

35. El STAM consta de tres (03) pozas de sedimentación en paralelo (construidas de 
material de concreto y revestidas de geomembrana), en donde con ayuda de 
floculante, sedimentan los sólidos de las aguas que salen de la bocamina del nivel 
4580, conforme a lo mencionado en la MTD Santander 2017: 

 
Manejo de aguas según la MTD Santander 2017 

 
Fuente: MTD Santander 2017 

 
36. El agua colectada de la bocamina, luego de ser tratada en el STAM, llega a un cajón 

de concreto y se dirige por una tubería de HDPE de 24” hacia el canal de coronación 
de concreto que colecta el agua de no contacto de la quebrada Santander e ingresa 



 
 
 

 
Página 12 de 37 

 

al pique La Cuñada26, desde donde a través de un túnel continua su recorrido hasta 
llegar a la quebrada Baños: 

 
Diagrama del flujo del agua tratada en la STAM   

 
Fuente: Resolución Directoral N° 00147-2021-OEFA/DSEM 

 
37. Lo antes señalado, se puede observar en los registros fotográficos y fílmicos 

adjuntos en los anexos del Acta de Supervisión en la carpeta “Plan de Supervisión”, 
de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

  

                                                
26  Segunda MPCM Santander 2021 [Capítulo 2, p. 23]. 

 
2.8 Pique La Cuñada 
(…) 
El yacimiento Santander ha sido explotado por tajo abierto (tajo La Cuñada), desde 1958 hasta mediados 
de 1968 y desde esa fecha hasta 1992 por minado subterráneo. La zona que corresponde al pique La 
Cuñada corresponde al cuerpo Magistral Sur y se encuentra explotado superficialmente por el método de 
tajo abierto “tajo La Cuñada” hasta el nivel 4525 aproximadamente.  
Actualmente el pique no viene siendo utilizado para lo que fue construido en los años 60, tal como se ha 
indicado en la actualidad, dicha infraestructura sirve para el manejo de agua de la UM Santander. 
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Fotografías de sistema de conducción del drenaje de mina y el sistema de 
tratamiento 

  
Fotografía 1. (Fotografía DSCN0415): Vista 
panorámica del sistema de conducción del drenaje de 
mina de la bocamina del nivel 4580. 

Fotografía 2. (Fotografía DSCN0416): Vista de la 
bocamina del nivel 4580 y de las tuberías de salida 
del sistema de conducción del drenaje de mina. 

  

Fotografía 3. (Fotografía IMG_1537): Vista 
panorámica del Sistema de tratamiento actual de 
drenaje de mina. 

Fotografía 4. (Fotografía   IMG_1538):   Ubicación 
del Sistema de tratamiento de agua de mina en la 
coordenada UTM WGS84 333365 E, 8763674 N,  

  
Fotografía 5. (Fotografía DSCN0519): Vista de la 
tubería de HSPE de 24” a la salida de la caja de 
captación de concreto hacia la quebrada Santander 

Fotografía 6. (Fotografía DSCN0550): Vista del 
canal de coronación que colecta la descarga del 
ESP-ARI-02 y del agua de la quebrada Santander. 
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Fotografía 7. (Fotografía IMG_1447): Vista panorámica 
del Pique La Cuñada, recibiendo las descargas del 
efluente y de las aguas superficiales. 

Fotografía 8. (Fotografía DSCN0334): Vista 
panorámica del punto TP-05, perteneciente a la 
salida del túnel proveniente del pique La Cuñada. 

  
Fotografía 9. (Fotografía DSCN0365): Vista del punto 
TP-AS-04, perteneciente al rio Baños aguas arriba de 
la confluencia del punto TP-05. 

Fotografía 10. (Fotografía DSCN0365): Vista del 
punto TP-AS-06, perteneciente al rio Baños aguas 
abajo de la confluencia del punto TP-05 

Fuente: Anexo 5. Fotos y videos del Acta de Supervisión  

 
38. De acuerdo con la Primera MEIA Santander 2019, Trevali tiene el compromiso de 

implementar la ampliación del STAM, con las siguientes etapas de procesos: i) 
dosificación de reactivos (cal y floculante); ii) pretratamiento de dosificación con cal; 
iii) sedimentación; iv) automatización; v) conducción; y, vi) vertimiento; sin embargo, 
durante la Supervisión Regular 2021, se verificó que la mencionada ampliación del 
sistema de tratamiento aún no se implementó, toda vez que el tratamiento del 
efluente minero se realiza a través de pozas de sedimentación y la adición de 
floculante, de acuerdo a lo desarrollado en párrafos precedentes. 
 

39. Por otra parte, la ubicación del STAM según la Primera MEIA Santander 2019 debió 
estar construida en la coordenada UTM WGS84 333412 E, 8763488 N; sin 
embargo, solo se pudo evidenciar el actual STAM declarado en la MTD Santander 
2017, el cual se encuentra ubicado en la coordenada UTM WGS-84, Zona 18S, 
333339 E, 8763702 N, a una distancia de aproximadamente 200 m en dirección 
noreste de la ubicación prevista, teniendo como referencia la ampliación del STAM: 
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Ubicación de la STAM actual y la ampliación 

 
               Fuente: Resolución Directoral N° 00147-2021-OEFA/DSEM 
 

40. Adicionalmente, la DSEM verificó que el efluente proveniente del STAM se 
descargaba en el canal de coronación, en las coordenadas UTM WGS-84, Zona 
18L, 333835 E, 8762703 N, que colecta aguas de no contacto; es decir, aguas 
superficiales (que se constituyen como un cuerpo receptor), incumpliendo lo 
establecido en la Primera MEIA Santander 2019, que ubica al punto de  descarga 
del efluente (VR-TP-01) en la quebrada Baños, en las coordenadas UTM WGS84 
333812 E, 8760964 N, aproximadamente a 1700 m en línea recta en dirección 
suroeste, tomando como referencia la descarga actual. 
 

41. Es importante precisar que, mediante Resolución Directoral N° 199-2019-ANA- 
DCERH del 29 de noviembre de 2019, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) otorgó 
la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas en el único 
punto VR-TP-01; cuyos puntos de control en el cuerpo receptor son los puntos TP- 
04 y TP-08: 
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Ubicación del vertimiento VR-TP-01 y la descarga actual 

 

Fuente: Resolución Directoral N° 00147-2021-OEFA/DSEM 
 

42. Con la finalidad de determinar la calidad de efluente proveniente del STAM se 
colectó una muestra de agua a la salida del cajón de concreto, cuya descripción del 
punto de muestreo ESP-ARI-2 se detalla a continuación: 
 

Ubicación del efluente 

N° 
Puntos de 
muestreo 

Descripción 
Cuerpo 

receptor 

Coordenadas UTM- 
WGS84 Zona 18 

Altitud 
(msnm) 

Norte Este 

Aguas residuales industriales  

1 ESP-ARI-2 

Muestra de Agua Residual 
Industrial ubicado en la caja de 
captación de concreto 
proveniente de las pozas de 
sedimentación que captan las 
aguas de mina de la bocamina 
nivel 4580. 

Quebrada 
Santander 

8763582 333412 4570 

             Fuente: Acta de Supervisión  

 
43. Cabe mencionar que, adicionalmente, se colectaron muestras de agua superficial. 

Una muestra colectada en la quebrada Santander codificada como ESP-AS-1, 
ubicada aguas arriba a la descarga del ESP-ARI-2, y la otra muestra de la mezcla 
del agua residual industrial con el cuerpo receptor (agua de no contacto) definido 
como ESP-AS-2; asimismo, se colectaron muestras de agua superficial aguas 
abajo con la finalidad de considerar la influencia de la descarga, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
 

  



 
 
 

 
Página 17 de 37 

 

Ubicación de los puntos de monitoreo de agua superficial 

N° 
Puntos de 
muestreo 

Descripción 
Cuerpo 

receptor 

Coordenadas UTM- 
WGS84 Zona 18 

Altitud 
(msnm) 

Norte Este 

Agua Superficial 

1 ESP-AS-1 

Quebrada Santander, 
aproximadamente a 10 metros 
aguas arriba de la confluencia 
con la descarga de la tubería 
HDPE de 24” proveniente de 
las pozas de sedimentación. (3) 

Quebrada 
Santander 

8762712 333812 4498 

2 ESP-AS-2 

Muestra colectada al término 
del canal de concreto de 
sección trapezoidal que 
conduce las aguas de la 
quebrada Santander y aguas 
procedentes de las pozas de 
sedimentación las cuales 
descargan en el pique la cuñada. 
(3) 

Pique La 
Cuñada 

8762754 334149 4486 

3 TP-05 

Salida del túnel de descarga del 
pique la cuñada. (1) 
Descarga del pique la cuñada 
hacia el río Baños (3). 

Quebrada 
Baños 

8761287 332633 4384 

4 TP-AS-04 

Cerca puente, ingreso a mina. (2) 
Río Baños, ubicado cerca al 
puente de Ingreso a la unidad, 
aproximadamente a 1,7 km 
aguas arriba de la confluencia 
con la confluencia proveniente 
del punto 
TP-05. (3) 

Río Baños 8760975 333859 4409 

5 TP-AS-06 

Salida mina, antes de caída de 
agua. (2) Río baños, ubicado 
aproximadamente a 40 metros 
aguas abajo de la confluencia 
con la confluencia proveniente 
del punto 
TP-05. (3) 

Río Baños 8761043 332404 4347 

(1)   Segundo ITS Santander 2016. 
(2)   APCM Santander 2019. 
(3)   Supervisión Regular 2021 

 
44. La evidencia de los muestreos del agua de la quebrada Santander, en los puntos 

de muestreo ESP-AS-1 y ESP-AS-2, realizados durante la acción de supervisión 
abril 2021 y mencionados en los párrafos precedentes, se encuentra en los 
registros fotográficos y fílmicos adjuntos en los anexos del Acta de Supervisión, en 
la carpeta “Monitoreo” realizados durante el día 29 de abril del 2021, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 
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Fotografías de los muestreos de agua 

  

Fotografía 11. (Fotografía DSCN0513): Vista del 
muestreo del ESP-ARI-2 en la coordenada UTM 
WGS84 333412 E, 8763582 N, proveniente del sistema 
de tratamiento de drenaje de mina 

Fotografía 12. (Fotografía DSCN0516): Vista de la 
tubería de HSPE de 24” a la salida de la caja de 
captación de concreto dirigiéndose hacia la quebrada 
Santander y el pique La Cuñada. 

  
Fotografía 13.  (Fotografía DSCN0518): Vista 
panorámica de la tubería de HDPE de 24” 
dirigiéndose hacia la quebrada Santander. 

Fotografía 14. (Fotografía DSCN0521): Vista de la 
medición de parámetros de campo de la muestra 
ESP-ARI-02. 

  

Fotografía 15. (Fotografía DSCN0571): Vista del 
muestreo del ESP-AS-1 en la quebrada Santander en las 
coordenadas UTM WGS84 333812 E, 8762712 N. 

Fotografía 16. (Fotografía DSCN0586): Vista del 
punto ESP-AS-2 en el canal de concreto que conduce 
las aguas de la quebrada Santander y el 
ESP-ARI-2 UTM WGS84 334149 E , 8762754 N. 

Fuente: Anexo 5. Fotos y videos del Acta de Supervisión  
 

45. En el presente caso, se debe considerar que el flujo de agua del STAM, que 
descarga en el canal de coronación de agua de no contacto y luego en el pique La 
Cuñada, corresponde a un efluente minero-metalúrgico17; por lo que corresponde 
compararlo con los LMP 2010. Por tanto, se verificará si el valor del pH y 
concentración de metales detectados en el efluente del punto de muestreo especial 
ESP-ARI-02 cumplen con los LMP 2010. 
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46. En tal sentido, los resultados de los parámetros de campo se presentan a 

continuación: 
 

Parámetros de campo del efluente 

Punto de 
muestreo 

Fecha  
Temperatura 

(°C) 
pH  

(unidad de pH) 
Conductividad 

eléctrica (µS/cm) 
Caudal 

(m3/día) 

ESP-ARI-2 
29 de abril de 

2021 
9,3 8,29 620 NC 

LMP 2010 N.E. 6 – 9 N.E. N.E. 

Fuente: Supervisión Regular 2021 / Hojas de campo adjuntas al Acta de Supervisión. 
N.E.: No establecido en la referida norma 

 
47. En el mencionado punto, se midieron parámetros de campo, reportando un valor 

de pH de 8,29 y conductividad eléctrica de 620 µS/cm, teniéndose que los 
resultados del parámetro pH en el efluente del punto ESP-ARI-2 indica que se 
encuentra dentro del rango del LMP 2010. 
 

48. Cabe mencionar que, de la revisión de los anexos del Acta de Supervisión, se 
aprecian los registros de datos de campo, las hojas de verificación y ajustes del 
equipo multiparámetro utilizado durante el monitoreo; cumpliendo con lo 
establecido en el Protocolo de Monitoreo para asegurar el correcto registro de los 
parámetros de campo.    

 
49. Asimismo, con relación a los resultados de laboratorio, la muestra fue analizada en 

el Informe de Ensayo N° A-21/51744, realizado por el laboratorio AGP Perú S.A.C., 
debidamente acreditado ante el Instituto Nacional de Calidad (Inacal), con Registro 
N° LE-072 y el Servicio Internacional de Acreditación (IAS), con Registro N° TL-
502. Los resultados de laboratorio del análisis de la muestra del efluente del punto 
ESP-ARI-2, se presentan a continuación: 

 
Resultados de laboratorio del efluente del punto ESP- ARI-2 

Punto de muestreo ESP-ARI-2 LMP 2010  
Porcentaje de 

excedencia 

METALES TOTALES  

Arsénico Total  mg/L 0,19197 0,1 92% 

Cadmio Total mg/L 0,00181 0,05 -- 

Cobre Total mg/L 0,0007 0,5 -- 

Plomo Total mg/L 0,07443 0,2 -- 

Mercurio Total mg/L <0,000070 0,002 -- 

Zinc Total mg/L 0,554 1,5 -- 

METALES DISUELTOS  

Hierro Disuelto mg/L <0,03 2 -- 

Fuente: Acta de Supervisión/Informe de Ensayo N° A-21/51744 de AGQ Perú S.A.C. – HT N°: 2021-E01-044442. 
                        Concentración que supera los LMP 2010. 

 
50. Del cuadro anterior, se observa que los resultados de laboratorio indican que la 

concentración del parámetro arsénico total excede el LMP 2010 en 92% 
(concentración de 0,19197 mg/L de As total). Por lo tanto, queda acreditado que el 
efluente producto del tratamiento de agua de mina presenta un exceso de arsénico 
en comparación con los LMP 2010, que es vertido al canal de coronación, cuya 



 
 
 

 
Página 20 de 37 

 

caracterización del perfil es de agua de no contacto proveniente de la quebrada 
Santander. 
 

51. Cabe mencionar que, de la revisión del escrito con Registro N° 2021-E01-044442, 
que contiene las cadenas de custodia, se aprecia que, en las condiciones de 
recepción, los envases se encontraban en buen estado, se utilizaron los 
preservantes requeridos, las muestras fueron refrigeradas y se encontraban dentro 
del plazo de perecibilidad; asimismo, se observa que, como parte del control de 
calidad, se consideraron blancos de viaje y blanco de campo, a fin de asegurar que 
los resultados sean confiables. 

 
52. Del mismo modo, se tomaron muestras de agua superficial; los resultados de 

laboratorio del análisis de las muestras de agua superficial planteadas como control 
del efluente, se observan en el siguiente cuadro: 

 
Resultados de laboratorio de las muestras de agua superficial 

Punto de 
muestreo 

ESP-AS- 1 ESP-AS- 2 TP-05 
TP-AS- 

04 
TP-AS- 

06 

ECA agua 

2017-D1
(1)

 

ECA Agua 

2017-3D2
(1)

 

METALES TOTALES 

Arsénico 
Total 

mg/L <0,00004 0,19740 0,08988 <0,00004 0,04530 0,10 0,20 

Fuente: OEFA- Acción de supervisión regular abril 2021/Informe de Ensayo Nros. SAA-21/00531 y A-21/051764 
de AGQ Perú S.A.C. – HT Nros.: 2021-E01-057726 y 2021-E01-057708 
(1) Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua Categoría 3. Parámetros para bebida de animales y 

riego de vegetales de tallo alto y bajo, aprobado mediante D.S. N° 004-2017-MINAM- (Agua 2017-3D1 y ECA 
Agua 2017-3D2). 

                    Valor que no cumple con los ECA Agua 2017-3D1 (Categoría 3 – parámetros para riego de vegetales). 

 
53. Del cuadro anterior, se verifica que, el punto de muestreo codificado como ESP- 

AS-1, ubicado aguas arriba de la descarga del ESP-ARI-2, no excede los 
Estándares de Calidad Ambiental para Agua aprobados mediante el Decreto 
Supremo N° 004-2017-MINAM (ECA Agua 2017) para riego de vegetales y para 
bebida de animales, respecto al parámetro arsénico; mientras que, el punto ESP-
AS-2, perteneciente a la muestra de la mezcla del agua residual industrial con la 
quebrada Santander, presentó excedencia de arsénico a los ECA Agua 2017-3D1 
(Categoría 3 – parámetros para riego de vegetales). 
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Diagrama del flujo del agua tratada en la STAM y resultados de monitoreo de efluentes y agua 
superficial 

       
  Fuente: Resolución Directoral N° 00147-2021-OEFA/DSEM 

 

 

54. Por lo expuesto, queda acreditado que el efluente caracterizado en el punto ESP- 
ARI-2, proveniente del STAM, impacta las aguas superficiales del canal de agua de 
no contacto, cuyas concentraciones de arsénico tienen una tendencia decreciente 
en su camino aguas abajo, presentando concentraciones de arsénico de 0,19740, 
0,08988 y 0,04530 en los puntos de monitoreo ESP-AS-2, TP-05 y TP-AS-06, 
respectivamente. 
 

55. A mayor abundamiento, la DSEM menciona que, en el Informe de Supervisión Nº 
0579-2018-OEFA/DSEM-CMIN27, correspondiente a la acción de supervisión de 
octubre 2018, se analizaron los resultados de la muestra del efluente obtenida en 
el punto ESP-1 (ubicada a 6 m aproximadamente del punto ESP-ARI-2), verificando 
la excedencia de los LMP 2010, respecto a las concentraciones de los parámetros 
TSS (91 mg/L y una excedencia del 82%) y arsénico total (0,15079 mg/L y una 
excedencia del 50,79%). Dicha condición también se observa en la Primera MEIA 
Santander 2019, a través del punto de monitoreo AIM-02-2 (ubicado a 23 m 

                                                
27  Ver Expediente Nº 0355-2018-DSEM-CMIN de la acción de supervisión realizada del 11 al 12 de octubre de 

2018 a la UF Santander (2018-I01-043208). 
 

 
Fuente: extraído del Informe de Supervisión N° 579-2018-OEFA/DSEM-CMIN, p.18. 
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aproximadamente del punto ESP-ARI-2), que registró valores de arsénico total 
(0,154 mg/L y una excedencia de 54% en el I semestre del año 2015) y plomo total 
(0,64 mg/L y una excedencia de 220%)28. 

 
56. Cabe mencionar que los metales pesados, como el arsénico, pueden dañar los 

organismos acuáticos o bioacumularse en la cadena alimentaria, incluso si la 
concentración de metales en el agua es relativamente baja29. Asimismo, en aguas 
superficiales y subterráneas, el arsénico inorgánico tiende a adsorberse en la 
materia en suspensión, sedimento y fracción sólida de suelo, especialmente a las 
arcillas, óxidos de hierro, hidróxidos de aluminio, compuestos de manganeso y 
materia orgánica; además, el arsénico experimenta bioconcentración en 
organismos acuáticos, sobre todo algas e invertebrados inferiores30. 

 
57. En ese contexto, la DSEM señaló que el administrado no implementó la ampliación 

del STAM y está descargando el efluente en un punto distinto al autorizado e 
incumpliendo los LMP 2010, respecto al parámetro arsénico total; situación que 
genera un inminente peligro o alto riesgo de producirse un daño grave al ambiente. 

 
58. En ese sentido, mediante la Resolución N° 00147-2021-OEFA/DSEM del 31 de 

agosto de 2021, la DSEM dispuso que Trevali cumpla con las medidas preventivas 
Nros. 1, 2 y 3 detalladas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, a fin de 
prevenir un daño grave al ambiente. 

 
B. Análisis del TFA  
 

De lo argumentado por Trevali en su recurso de apelación 
 
Sobre las medidas preventivas Nros. 1, 2 y 3 

 
59. Trevali alegó que la DSEM no demostró la existencia de daño potencial al ambiente; 

por consiguiente, manifiesta que no amerita el dictado de las medidas preventivas 
Nros. 1, 2 y 3 descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 

                                                
28  Primera MEIA Santander 2019, p. 3-351. 
 

 
 

29  WEINER, Ruth & MATTHEWS, Robin. “Environmental Engineering”. Butterword-Heinemann Fourth Edition. 

2003., p.102. 
30  MORENO, María. “Toxicología ambiental evaluación de riesgo para la salud humana”. Editorial Mc. Graw Hill/ 

Inter Americana de España. 2003., pp. 198-199. 
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60. Sobre el particular, cabe resaltar que, en la Resolución N° 00147-2021-
OEFA/DSEM, la DSEM advirtió un exceso del parámetro arsénico total en el punto 
ESP-ARI-2 (efluente), donde se obtuvo una concentración de 0,19197 mg/L y que 
representa una excedencia de 92% en comparación con el LMP 2010; asimismo, 
en el cuerpo receptor (quebrada Santander), aguas arriba de la descarga del 
efluente se aprecia que la concentración de arsénico total (<0,00004 mg/L) cumple 
con los ECA Agua 2017; sin embargo, aguas abajo de la descarga del efluente, se 
aprecia un incremento de las concentraciones de arsénico (0,19740 mg/L) que 
supera los ECA Agua 2017, conforme se aprecia en la siguiente imagen:       

 
Diagrama del flujo del agua tratada en la STAM y resultados de monitoreo de efluentes y agua 

superficial que exceden los LMP 2010 

 
Fuente: adaptado de la Resolución Directoral N° 00147-2021-OEFA/DSEM 

 
61. De lo anterior, se aprecia que el efluente proveniente de las pozas de 

sedimentación que captan las aguas de mina de la bocamina nivel 4580, vienen 
aportando arsénico total; condición que se refleja en el punto ubicado aguas abajo 
de la descarga del efluente, donde existe un incremento en comparación al punto 
ubicado antes de la descarga en la quebrada Santander. 
 

62. Ahora bien, el arsénico es un metal pesado31 que puede dañar los organismos 
acuáticos, o bioacumularse en la cadena alimentaria, incluso si la concentración de 
metales en el agua es relativamente baja32. Asimismo, en aguas superficiales y 
subterráneas, el arsénico inorgánico tiende a adsorberse en la materia en 
suspensión, sedimento y fracción sólida de suelo, especialmente a las arcillas, 
óxidos de hierro, hidróxidos de aluminio, compuestos de manganeso y materia 
orgánica; además, el arsénico experimenta bioconcentración en organismos 
acuáticos, sobre todo algas e invertebrados inferiores33.  

                                                
31  OROZCO, Carmen [et-al] “Contaminación Ambiental - Una Visión desde la Química”. Primera Edición 2002, 

Editorial Paraninfo. pp. 88 – 89.   
 

4.1. CONTAMINACIÓN POR METALES 
Los metales pesados son uno de los contaminantes ambientales más peligrosos, debido a que no son 
biodegradables y a su potencial de bioacumulación en los organismos vivos 

 
32  WEINER, Ruth & MATTHEWS, Robin. “Environmental Engineering”. Butterword-Heinemann Fourth Edition. 2003., 

p.102. 
 
33  MORENO, María. “Toxicología ambiental evaluación de riesgo para la salud humana”. Editorial Mc. Graw Hill/ Inter 

Americana de España. 2003., pp. 198-199. 
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63. Por consiguiente, contrariamente a lo señalado por el administrado, la DSEM sí ha 

acreditado el daño potencial al ambiente, conforme a lo señalado en los 
considerandos 34 al 57 de la presente resolución. 

 
64. De otro lado, la recurrente señaló que, de la revisión de la data histórica, desde el 

año 2018 a la fecha, verificó que la concentración de arsénico solo ha superado los 
LMP 2010 en abril, mayo y junio de 2021, por cuestiones no imputables a Trevali 
(precisa que, entre abril y julio de 2020, no se realizaron monitoreos por la 
emergencia sanitaria). 

 
65. En esa línea, señaló que ha venido cumpliendo sus objetivos de tratar 

adecuadamente el efluente de mina, cumpliendo con los LMP 2010, es decir, sin 
generar afectación al medio ambiente; para demostrarlo adjuntó el siguiente 
gráfico: 

 

 
               Fuente: Escrito de apelación 

 
66. De la información presentada por Trevali, se aprecia que, en los meses de abril, 

mayo y junio de 2021, se obtuvieron concentraciones de 0,1580 mg/L, 0,1229 mg/L, 
0,1309 mg/L, respectivamente, los cuales sobrepasan los LMP 2010; las 
excedencias representan valores de 58%, 22,9% y 30,9%, respectivamente: 

 
 
 
 
 
 

Informes de Ensayo de agua de mina (después de la poza de sedimentación)  
correspondiente a los meses abril, mayo y junio 
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Fuente: Anexos de recurso de apelación. (A) Certificados de ensayo de laboratorio de CERTIMIN 

 
67. Ahora bien, Trevali menciona que las excedencias se deben a cuestiones no 

imputables a ellos; sin embargo, omite presentar el sustento de cuáles serían las 
cuestiones a las que hacen referencia.  
 

68. Además, las excedencias registradas por Trevali en el mes de abril (arsénico total: 
0,1580 mg/L), guardan relación con los monitoreos efectuados por OEFA el 28 y 29 
de abril de 2021 (arsénico: 0,19197 mg/L), pues en ambos monitoreos se observan 
las excedencias del parámetro arsénico; condición que sirvió para el dictado de las 
presentes medidas preventivas: 
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Cadena de custodia donde se aprecia la fecha del muestreo 

 
Fuente: Escrito con Registro N° 2021-E01-044442 del 13 de mayo de 2021 

 
69. A mayor abundamiento, tal como ya se mencionó, en el Informe de Supervisión Nº 

0579-2018-OEFA/DSEM-CMIN34, correspondiente a la acción de supervisión de 
octubre de 2018, se analizaron los resultados de la muestra del efluente obtenida 
en el punto ESP-1 (ubicada a 6 m aproximadamente del punto ESP-ARI-2), 
verificando la excedencia de los LMP 2010, respecto a las concentraciones de los 
parámetros TSS (91 mg/L y una excedencia del 82%) y arsénico total (0,15079 
mg/L y una excedencia del 50,79%).  
 

70. Del mismo modo, dicha condición también se observa en la Primera MEIA 
Santander 2019, a través del punto de monitoreo AIM-02-2 (ubicada a 23 m 
aproximadamente del punto ESP-ARI-2), que registró valores de arsénico total 

                                                
34  Ver Expediente Nº 0355-2018-DSEM-CMIN de la acción de supervisión realizada del 11 al 12 de octubre de  

2018 a la UF Santander (2018-I01-043208). 
 

 
Fuente: extraído del Informe de Supervisión N° 0579-2018-OEFA/DSEM-CMIN, p.18. 
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(0,154 mg/L y una excedencia de 54% en el I semestre del año 2015) y plomo total 
(0,64 mg/L y una excedencia de 220%)35.  

 
71. En virtud a las consideraciones expuestas se desestima lo argumentado por el 

administrado. 
 
72. Por otra parte, Trevali señaló que contactó con empresas especializadas en 

tratamiento de agua, para obtener una solución efectiva y rápida; sin embargo, no 
presentó ningún medio probatorio; además, ello no rebate las excedencias en el 
parámetro arsénico total registradas durante la Supervisión Regular 2021. Por ello, 
carece de sustento tal argumento.  
 

73. Igualmente, en su recurso de apelación, el administrado indicó que, en cuanto al 
impacto de la descarga del agua de mina a través del túnel del pique la Cuñada, 
mensualmente se analizan tres puntos de muestreo, los cuales son reportados 
trimestralmente a OEFA, como se puede apreciar en el siguiente detalle:  

 
(i) TP-04: Río Baños, aguas arriba del túnel de descarga del pique La Cuñada, es 

decir, antes de las operaciones de la UF Santander.  
(ii) TP-05: Salida del túnel de descarga del pique La Cuñada.  
(iii) TP-06: Río Baños, aguas abajo de la confluencia con el paso de descarga del 

túnel del pique La Cuñada.  
 

74. A su vez, refirió que, de la revisión de los resultados del periodo 2018-2021, se 
verifica que en ningún mes se superó el ECA Agua 2017 para arsénico en el río 
Baños, adjuntando el siguiente gráfico:  

 

                                                
35  Primera MEIA Santander 2019, p. 3-351. 
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Fuente: Escrito de apelación 

 
Fuente: Escrito de apelación 

 

 
Fuente: Escrito de apelación 

 
75. Al respecto, de manera preliminar, conviene mencionar que Trevali no presentó 

información que refute los resultados obtenidos en los puntos de monitoreo de agua 
superficial ESP-AS-1 y ESP-AS-2, analizadas por la DSEM; siendo que, la 
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comparación entre ambos puntos de monitoreo, permite determinar cuál es el 
aporte de las concentraciones de arsénico total proveniente del efluente ESP-ARI-
2. Por el contrario, el administrado presenta su análisis en el punto TP-05 (salida 
del túnel de descarga del pique La Cuñada), el cual se ubica aproximadamente a 
una distancia lineal de 2424 m del punto de descarga del efluente ESP-AR-2, y que 
además analiza los flujos que ya se encuentran combinados; es decir, aquellas que 
provienen de la quebrada Santander, el efluente ESP-AR-2, las aguas que se 
pudieran acumular en el Pique La Cuñada y aquellas filtración y flujos propios del 
Túnel. 
 

76. Sin perjuicio de lo antes señalado, con relación a los resultados de calidad de agua 
para el parámetro arsénico, de la revisión de los Informes trimestrales del año 2018, 
2019, 2020 y 2021, que fueron presentados al OEFA mediante los escritos de 
fechas 09 de febrero, 02 de julio y 15 de octubre de 2018; 07 de enero, 12 de abril, 
17 de julio y 21 de octubre de 2019; 17 de enero, 13 de abril, 16 de julio y 17 de 
noviembre de 2020; así como 08 de febrero, 05 de abril y 26 de julio de 202136; los 
mismos que corroboran que los puntos TP-04, TP-05 y TP-06 cumplen con los ECA 
Agua 2017, conforme se aprecia a continuación: 
 

                                                
36  Escrito con Registros N° 2018-E01-031024 (09 de febrero de 2018), recoge el consolidado trimestral del monitoreo 

de calidad agua aire y ruido ambiental de los meses enero, febrero y marzo de 2018, N° 2018-E01-055573 (02 de 
julio de 2018), recoge el consolidado trimestral del monitoreo de calidad agua aire y ruido ambiental de los meses 
abril, mayo y junio de 2018, N° 2018-E01-083849 (15 de octubre de 2018), recoge el consolidado trimestral del 
monitoreo de calidad agua aire y ruido ambiental de los meses julio, agosto y setiembre de 2018, N° 2019-E01-
001179 (07 de enero de 2019), recoge el consolidado trimestral del monitoreo de calidad agua aire y ruido 
ambiental de los meses octubre, noviembre y diciembre de 2018, N° 2019-E01-038210 (12 de abril de 2019), 
recoge el consolidado trimestral del monitoreo de calidad agua aire y ruido ambiental de los meses enero, febrero 
y marzo de 2019, N° 2019-E01-070305 (17 de julio de 2019), recoge el consolidado trimestral del monitoreo de 
calidad agua aire y ruido ambiental de los meses abril, mayo y junio de 2019, N° 2019-E01-100550 (21 de octubre 
de 2019), recoge el consolidado trimestral del monitoreo de calidad agua aire y ruido ambiental de los meses julio, 
agosto y septiembre de 2019, N° 2020-E01-007154 (17 de enero de 2020), recoge el consolidado trimestral del 
monitoreo de calidad agua aire y ruido ambiental de los meses octubre, noviembre y diciembre de 2019, 2020-
E01-029039 (13 de abril de 2020), recoge el consolidado trimestral del monitoreo de calidad agua aire y ruido 
ambiental de los meses enero, febrero y marzo de 2020, N° 2020-E01-049443 (16 de julio de 2020) y 2020-E01-
088344 (17 de noviembre de 2011), menciona que no se efectuaron los monitoreo en los meses, abril, mayo, junio 
y julio del 2020, debido a la Declaratoria de Emergencia Nacional, N° 2021-E01-013184 (08 de febrero de 2021), 
recoge el consolidado trimestral del monitoreo de calidad agua aire y ruido ambiental de los meses noviembre, 
diciembre del 2020 y enero de 2021, N° 2021-E01-013184 (08 de febrero de 2021), recoge el consolidado trimestral 
del monitoreo de calidad agua aire y ruido ambiental de los meses noviembre, diciembre del 2020 y enero de 2021 
y N° 2021-E01-030170 (05 de abril de 2021), recoge el consolidado trimestral del monitoreo de calidad agua aire 
y ruido ambiental de los meses enero, febrero y marzo de 2021. 
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Ubicación de los puntos TP-04, TP-05 y TP-06 

 
Fuente: adaptado de la Figura 1 y fichas tecnicas del Informe Trimestral de los meses abril, mayo y junio de 2021 – Escrito 
con Registro N° 2021-E01-064853  

 
Concentraciones de arsénico en los puntos TP-04, TP-05 y TP-06   

 
Fuente: TFA 

     
77. Sin embargo, de los resultados se puede apreciar que las concentraciones en el 

punto TP-04 (río Baños, aguas arriba del túnel de descarga del pique La Cuñada, 
es decir, de las instalaciones de la UF Santander) presentan concentraciones 
inferiores en comparación con el punto TP-06 (río Baños, aguas abajo de la 
confluencia con el paso de descarga del túnel del pique La Cuñada); situación que 
denota un aporte de los flujos provenientes del punto PT-05 (salida del túnel de 
descarga del pique La Cuñada). 
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78. Asimismo, de la revisión de los resultados de agua superficial de los años 2019, 
2020 y 2021, se observan incrementos progresivos de las concentraciones de 
arsénico total en el punto TP-06; y, en comparación con los valores del punto de 
monitoreo TP-04, ubicado aguas arriba de la descarga de flujos de agua, también 
se aprecian aumentos; denotando de esta manera el aporte de concentraciones de 
arsénico total provenientes del punto PT-05, ubicado a la salida del túnel de 
descarga del pique La Cuñada, tal como se observa en la siguiente imagen:  

 
Incremento de las concentraciones de arsénico en los puntos TP-04 (aguas arriba) en comparación 

con el punto TP-06 (aguas abajo)   

   
Fuente: TFA 

 
79. De lo antes señalado, también se desprende de los resultados de monitoreo 

efectuados por la DSEM, donde se observa que el punto TP-AS-04 
(aproximadamente a 1,7 km aguas arriba de la confluencia con la confluencia 
proveniente del punto TP-05) presenta concentraciones bajas de arsénico total 
(<0,00004 mg/L) en comparación con el punto TP-06 (ubicado aproximadamente a 
40 metros aguas abajo de la confluencia con la confluencia proveniente del punto 
TP-05) que tiene una concentración mayor de arsénico total (0,004530 mg/L). Dicha 
condición denota el aporte de las aguas provenientes del punto TP-05, el cual viene 
contribuyendo en el referido incremento:  
 
Punto de monitoreo a la salida del túnel de descarga del pique La Cuñada y puntos ubicados 

en el río Baños 

 
        Fuente: adaptado de la Resolución Directoral N° 00147-2021-OEFA/DSEM 
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80. A mayor abundamiento, de la revisión del informe trimestral37, –que incluye entre 
otras matrices el monitoreo de agua–, se aprecian concentraciones del parámetro 
plomo total en el punto TP-04 (río Baños, aguas arriba del túnel de descarga del 
pique La Cuñada), con valores bajos (<0,00005 mg/L, <0,00005 mg/L y 0,00473, 
en los meses de abril, mayo y junio, respectivamente), en comparación con el punto 
de monitoreo TP-06 (río Baños, aguas abajo de la confluencia con el paso de 
descarga del túnel del pique La Cuñada), que presentó concentraciones mayores 
(0,019 mg/L, 0,02702 mg/L y 0,01354 mg/L en los meses de abril, mayo y junio, 
respectivamente), los cuales denotan la contribución de concentraciones de plomo 
total provenientes del punto PT-05, ubicado a la salida del túnel de descarga del 
pique La Cuñada, conforme se aprecia a continuación: 

 
Resultados del parámetro plomo en los puntos TP-04, TP-05 y TP-06 correspondiente a los meses 

de abril, mayo  

 

 
 

 
Fuente: Escrito con Registro N° 2021-E01-064853. Informe de monitoreo trimestral Trevali 
 

81. En atención a lo expuesto, no resulta amparable lo argumentado por el 
administrado. 
 

82. Por otra parte, Trevali menciona que viene gestionando ante el Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) la Segunda 
MEIA Santander; sin embargo, al encontrarse el documento en trámite no amerita 
emitir pronunciamiento sobre el particular.  

 
  

                                                
37  Escrito Oefa N° 2021-E01-064853 (26 de julio de 2021), recoge el consolidado trimestral del monitoreo de 

calidad agua aire y ruido ambiental de los meses abril, mayo y junio de 2021. 
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Medida preventiva N° 1 
 
83. El administrado señaló que el plazo establecido por la DSEM para la ejecución de 

la medida preventiva N° 1 no es razonable; además, refiere que no se ha tomado 
en cuenta que se encuentra en evaluación la Segunda MEIA Santander ante el 
Senace.  

 
84. Al respecto, de la revisión del cronograma de la Primera MEIA Santander 2019, se 

aprecia que el propio administrado contempló un periodo de cuatro (4) meses para 
desarrollar la primera etapa de la ampliación del STAM, conforme se observa a 
continuación:   

 
Cronograma etapa de construcción de la ampliación del STAM 

 
    Fuente: Primera MEIA Santander 2019. Capítulo 2, p. 100. 

 
85. Cabe resaltar que, desde el 02 de mayo de 2019, fecha de aprobación de la Primera 

MEIA Santander 2019, hasta el 01 de setiembre de 2021, fecha de notificación de 
la Resolución Directoral N° 00147-2021-OEFA/DSEM, han transcurrido 853 días (2 
años, 3 meses y 27 días).  
 

86. Con ello en cuenta, se advierte que el administrado ha contado con un tiempo en 
exceso razonable para prever las acciones destinadas para la implementación de 
la ampliación del STAM. 
 

87. En ese sentido, el plazo de 4 meses establecido por la DSEM para la ejecución de 
la medida preventiva N° 1 —lo cual coincide con el cronograma establecido en la 
Primera MEIA Santander 2019— resulta razonable. 
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88. Asimismo, se reitera que, siendo que la Segunda MEIA Santander se encuentra en 
trámite ante Senace, no amerita emitir pronunciamiento al respecto. 
 

89. Por lo expuesto, no resulta amparable lo argumentado por el administrado en este 
extremo.  

 
Medida preventiva N° 2 

 
90. Trevali señaló que el punto de control TP-04 ya está implementado, y que el punto 

de control TP 08 se hará cuando se efectúe la descarga mediante la tubería de 24", 
detallando las siguientes actividades:   
 
(i) Se concluyó con la ingeniería para la instalación de la tubería de descarga del 

STAM; siendo así que a la fecha se encuentran instaladas los siguientes tramos:  
 

 
 

(ii) Los tramos proyectados complementan a la tubería existente y llega hasta su 
descarga en el río Baños. La tubería se tiende sobre el terreno en su mayor 
extensión salvo cruces con accesos y los tramos proyectados: 

 

 
 
91. Sobre el particular, con relación a la implementación del punto de control TP-04, el 

administrado no presentó medio probatorio para demostrarlo; sin embargo, de la 
revisión del informe trimestral del año 202138, se aprecia que cuenta con el referido 
punto39, conforme se observa a continuación: 
 
 
 
 
 
 

                                                
38  Escrito con Registro N° 2021-E01-064853 (26 de julio de 2021), recoge el consolidado trimestral del monitoreo de 

calidad agua aire y ruido ambiental de los meses abril, mayo y junio de 2021. 

 
39  Las coordenadas (333861 E, 8760977 N) que se presentan en la Ficha técnica del punto de control PT-04, 

coinciden con las coordenadas establecidas en la Primera MEIA Santander 2019 (página 179 del Informe N° 369-
2019-SENACE-PE/DEAR) WGS 84 18S, 333861 E, 8760977 N. 
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Ficha técnica del punto de control PT-04 

 
Fuente: Escrito con Registro N° 2021-E01-064853. Informe de monitoreo 
trimestral Trevali (abril, mayo y junio de 2021) 

 
92. Respecto a la implementación del punto de control TP-08, el administrado 

menciona que no lo ha realizado; además, respecto a la instalación de la tubería de 
descarga del STEM, indica que se encontrarían instaladas desde la progresiva 
0+000 hasta 0+857,5; 1+120,7 hasta 1+473,6 y 1+533,4 hasta 1+671,2; sin 
embargo, no adjunta medio probatorio alguno que acredite lo señalado.  
 

93. Asimismo, menciona la proyección de tres tramos (0+857,5 hasta 1+120,7; 1+473,6 
hasta 1+533,4 y 1+671,2 hasta 3+074,9); sin embargo, al no estar construidas, 
carece de sustento lo señalado. 

 
94. En ese sentido, se desestima lo señalado por el administrado. 
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Medida preventiva N° 3 

 
95. Trevali alegó que, para el mantenimiento y control del STAM, ha realizado las 

siguientes actividades: (i) limpieza de las pozas de sedimentación; (ii) cambio de 
los deflectores de las pozas de sedimentación; y, (iii) contactó con empresas 
especialistas en optimización de sistemas de tratamiento de aguas.  

 
96. Al respecto, el administrado no presenta medio probatorio alguno que acredite lo 

alegado; por tanto, no resulta posible revisar la ejecución de las citadas actividades. 
 

97. Cabe mencionar que Trevali tiene la obligación de acreditar mediante informes 
técnicos mensuales, que contengan los medios probatorios visuales (fotografías 
panorámicas, acercamiento y/o videos, debidamente fechados y con coordenadas 
UTM WGS 84), reportes de guardia y otros que se considere necesarios, que 
acrediten el cumplimiento de la medida preventiva, conforme se señala en la 
Resolución Directoral N° 00147-2021-OEFA/DSEM; condición que no ha sido 
cumplida, careciendo de sustento lo señalado. 

 
98. En consecuencia, por los argumentos expuestos en los considerandos 34 al 58 de 

la presente resolución, y habiéndose acreditado la idoneidad de las medidas 
preventivas Nros. 1, 2 y 3 descritas en el Cuadro N° 1 de la misma, conforme al 
análisis desarrollado, corresponde confirmar sus dictados mediante la Resolución 
Directoral N° 00147-2021-OEFA/DSEM. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-
JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental; 
el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que 
aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y la Resolución N° 020-
2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de Fiscalización 
Ambiental del OEFA. 
 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución N° 00147-2021-OEFA/DSEM del 31 de agosto 
de 2021, que ordenó a Trevali Perú S.A.C. el cumplimiento de las medidas preventivas 
Nros. 1, 2 y 3, descritas en el Cuadro N° 1 de la presente resolución, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la misma; quedando agotada la vía administrativa. 
 
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a Trevali Perú S.A.C. y remitir el expediente 
a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas para los fines pertinentes. 
 

Regístrese y comuníquese. 
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                  [MYUI] 

  
 

 
                     [CNEYRA] 

 

 

 

 

                  [CPEGORARI] 

 

 

 

[HTASSANO] 

 

 

 

 

 

                   [MROJASC] 

 

 

 

 

[RIBERICO] 
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