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Tribunal de Fiscalización Ambiental
Sala Especializada en Minería, Energía,
Actividades Productivas e Infraestructura y Servicios
RESOLUCIÓN N° 119-2022-OEFA/TFA-SE
EXPEDIENTE N°

:

1318-2019-OEFA/DFAI/PAS

PROCEDENCIA

:

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE
INCENTIVOS

ADMINISTRADO

:

TERMINALES DEL PERÚ

SECTOR

:

HIDROCARBUROS LÍQUIDOS

APELACIÓN

:

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1718-2021-OEFA/DFAI

SUMILLA: Se confirma la Resolución Directoral Nº 1718-2021-OEFA/DFAI del 02
de julio de 2021, en el extremo que declaró la responsabilidad administrativa de
Terminales del Perú por la conducta infractora descrita en el Cuadro N° 1 de la
presente resolución.
Por otro lado, se revoca la Resolución Directoral N° 1718-2021-OEFA/DFAI del 02
de julio de 2021, en el extremo que ordenó a Terminales del Perú el cumplimiento
de la medida correctiva descrita en el Cuadro Nº 2 de la presente resolución; y, en
consecuencia, se establece que la medida correctiva quedará redactada conforme
a los términos detallados en el Cuadro Nº 8 de la presente resolución.
Finalmente, se revoca la Resolución Directoral Nº 1718-2021-OEFA/DFAI del 02 de
julio de 2021, en el extremo que sancionó a Terminales del Perú con una multa
ascendente a 28,184 (veintiocho con 184/1000) Unidades Impositivas Tributarias,
por la comisión de la conducta infractora descrita en el Cuadro N° 1 de la presente
resolución; y, en consecuencia, reformándola con una multa ascendente a 12,86
(doce con 86/100) Unidades Impositivas Tributarias.
Lima, 28 de marzo de 2022
I.

ANTECEDENTES

1.

Terminales del Perú 1 (en adelante, Terminales) es una empresa que realiza
actividades de recepción, almacenamiento y despacho de combustibles en las
instalaciones del Terminal Chimbote, el cual se encuentra ubicado en la calle 3,
Nº 110, zona industrial Gran Trapecio, distrito de Chimbote, provincia de Santa,
departamento de Ancash.

1

Registro Único de Contribuyentes N° 20563249766.
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2.

Del 09 al 10 de marzo de 2019, la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía
y Minas (DSEM) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
realizó una supervisión especial (en adelante, Supervisión Especial 2019), en
atención a la fuga de diésel B5 S-50 en el Tanque Nº 14 ubicado en la zona
estanca Nº 2 del Terminal Chimbote.

3.

Los hechos detectados en la acción de supervisión se recogieron en el Acta de
Supervisión del 10 de marzo de 20192 (en adelante, Acta de Supervisión), y el
Informe de Supervisión N° 158-2019-OEFA/DSEM-CHID del 30 de mayo de 20193
(en adelante, Informe de Supervisión).

4.

Sobre esta base, mediante la Resolución Subdirectoral N° 1217-2020OEFA/DFAI-SFEM del 25 de setiembre de 20204 (en adelante, Resolución
Subdirectoral), la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (SFEM) de
la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) del OEFA, dispuso
el inicio de un procedimiento administrativo sancionador (en adelante, PAS) contra
Terminales.

5.

Luego de la evaluación de los descargos presentados por Terminales5, la SFEM
emitió el Informe Final de Instrucción N° 0951-2021-OEFA/DFAI-SFEM6 del 07 de
junio de 2021 (en adelante, Informe Final de Instrucción)7.

6.

Posteriormente, tras el análisis de los descargos presentados por el administrado
contra el Informe Final de Instrucción, la DFAI emitió la Resolución Directoral
N° 01718-2021-OEFA/DFAI del 02 de julio de 20218 (en adelante, Resolución
Directoral), a través de la cual declaró la existencia de responsabilidad
administrativa de Terminales por la comisión de la siguiente conducta infractora:
Cuadro N° 1: Detalle de la conducta infractora
Conducta Infractora

Norma Sustantiva

Norma tipificadora

Terminales
no
adoptó
medidas de prevención a fin
de evitar la generación de
impactos
ambientales

Artículo 3 del Reglamento para
la Protección Ambiental en las
Actividades de Hidrocarburos,
aprobado
por
Decreto

Punto (i) del literal c) del
artículo 4 de la Tipificación de
Infracciones y Escala de
Multas y Sanciones del OEFA,

2

Contenido en el CD obrante en el folio 24.

3

Folios 02 al 23.

4

Folios 25 al 29. Dicho acto fue debidamente notificado al administrado el 02 de octubre de 2020 (folio 30).

5

Cabe indicar que el administrado presentó descargos al inicio del PAS con escrito de Registro N° 2020-E01083276 del 30 de octubre de 2020 (folios 31 al 42).

6

Folios 58 al 77. El referido informe fue debidamente notificado mediante Carta N° 01399-2021-OEFA/DFAI el 07
de junio de 2021 (folio 80).

7

Cabe precisar que el administrado presentó sus descargos al Informe Final de Instrucción con escrito con
Registro N° 2021-E01-054420 del 21 de junio de 2021 (folios 82 al 207).

8

Folios 224 al 254. La referida resolución fue debidamente notificada al administrado el 02 de julio de 2021.
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Conducta Infractora

Norma Sustantiva

Norma tipificadora

negativos producto de la fuga
de diésel BS S-50, ocurrido el
8 de marzo de 2019, en el
Tanque Nº 14 ubicado en la
Zona Estanca Nº 2 del
Terminal
Chimbote,
generando daño potencial a
la fauna (en adelante,
Conducta Infractora).

Supremo N° 039-2014-EM
(RPAAH)9; artículos 74 y 75 de
la Ley N° 28611, Ley General
del Ambiente (LGA)10.

aprobada mediante Resolución
de Consejo Directivo N° 0352015-OEFA/CD (RCD N° 0352015-OEFA/CD), compilada en
el numeral 2.3 del Rubro 2 del
Cuadro anexo a la misma11.

Fuente: Resolución Subdirectoral y Resolución Directoral.
Elaborado por el Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA).

9

RPAAH, aprobado con Decreto Supremo N° 039-2014-EM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 12 de
noviembre de 2014.
Artículo 3.- Responsabilidad Ambiental de los Titulares
Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos son responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el marco
legal ambiental vigente, en los Estudios Ambientales y/o Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios
aprobados y cualquier otra regulación adicional dispuesta por la Autoridad Ambiental Competente (…)
Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos son también responsables de prevenir, minimizar, rehabilitar,
remediar y compensar los impactos ambientales negativos generados por la ejecución de sus Actividades de
Hidrocarburos, y por aquellos daños que pudieran presentarse por la deficiente aplicación de las medidas
aprobadas en el Estudio Ambiental y/o Instrumento de Gestión Ambiental Complementario correspondiente, así
como por el costo que implique su implementación.

10

LGA, aprobada con Ley N° 28611, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005.
Artículo 74.- De la responsabilidad general
Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos
que se generen sobre el ambiente, la salud y los recursos naturales, como consecuencia de sus actividades.
Esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión.
Artículo 75.- Del manejo integral y prevención en la fuente
75.1 El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de prevención del riesgo y daño ambiental
en la fuente generadora de los mismos, así como las demás medidas de conservación y protección
ambiental que corresponda en cada una de las etapas de sus operaciones, bajo el concepto de ciclo de
vida de los bienes que produzca o los servicios que provea, de conformidad con los principios establecidos
en el Título Preliminar de la presente Ley y las demás normas legales vigentes.
75.2 Los estudios para proyectos de inversión a nivel de prefactibilidad, factibilidad y definitivo, a cargo de
entidades públicas o privadas, cuya ejecución pueda tener impacto en el ambiente deben considerar los
costos necesarios para preservar el ambiente de la localidad en donde se ejecutará el proyecto y de
aquellas que pudieran ser afectadas por éste.

11

Resolución de Consejo Directivo Nº 035-2015-OEFA/CD, que aprueba la Tipifican las infracciones
administrativas y establecen la escala de sanciones aplicable a las actividades desarrolladas por las
empresas del subsector hidrocarburos que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de agosto de 2015.
Artículo 4.- Infracciones administrativas referidas a incidentes y emergencias ambientales
Constituyen infracciones administrativas referidas a incidentes y emergencias ambientales: (…)
c)
No adoptar medidas de prevención para evitar la ocurrencia de un incidente o emergencia ambiental que
genere un impacto ambiental negativo. Esta conducta se puede configurar mediante los siguientes subtipos
infractores:
(i) Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será calificada como grave y sancionada con
una multa de veinte (20) hasta dos mil (2 000) Unidades Impositivas Tributarias.
Cuadro de tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicables a actividades de hidrocarburos
Supuesto de hecho del tipo infractor
Gravedad
Base legal
Sanción no
Subtipo
de la
Infracción
referencial
monetaria
infracción
infractor
2
obligaciones referidas a incidentes y emergencias ambientales
No adoptar medidas de prevención
Genera daño
para evitar la ocurrencia de un
Artículo
3
2.3
potencial a la
GRAVE
incidente o emergencia ambiental que
del RPAAH
flora o fauna.
genere un impacto ambiental negativo.

Sanción
monetaria

De 20 a 2
000 UIT
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7.

Asimismo, mediante la Resolución Directoral, la DFAI sancionó a Terminales con
una multa ascendente a 28,184 (veintiocho con 184/1000) Unidades Impositivas
Tributarias (UIT) vigentes a la fecha de pago, y le ordenó el cumplimiento de la
siguiente medida correctiva:
Cuadro N° 2: Detalle de la medida correctiva ordenada
Medida Correctiva
Conducta infractora

Obligación

Plazo para el
cumplimiento

Terminales
deberá
ejecutar las siguientes
actividades:
(i) Limpieza integral de
las
áreas
impregnadas
con
hidrocarburos en la
Zona Estancada Nº 2
donde se encuentra
el Tanque Nº 14;
(ii) Remediación
del
suelo en el área
donde se realizó las
actividades
de
limpieza, que cumpla
con el ECA para
suelo,
y
que
comprenda
los
puntos de monitoreo
TP, 6, ESP-01 y TP,
6, ESP-02; y,

Terminales no adoptó
medidas de prevención
a fin de evitar la
generación de impactos
ambientales negativos
producto de la fuga de
diésel BS S-50, ocurrido
el 8 de marzo de 2019,
en el Tanque Nº 14
ubicado en la Zona
(iii) Volumen de residuos
Estanca Nº 2 del
generados,
Terminal
Chimbote,
almacenamiento
generando
daño
temporal
y/o
potencial a la fauna.
disposición final de
los
residuos
generados durante
los
trabajos
de
limpieza
y
remediación.
Las actividades señalas
en
el
párrafo
precedente se realizan
con la finalidad de evitar
impactos negativos al
ambiente de la zona
donde
ocurrió
la
emergencia ambiental.

Plazo y forma para acreditar
el cumplimiento
En un plazo no mayor de siete
(7) días calendario, contados a
partir del día siguiente del
término del plazo para cumplir
la medida correctiva, deberá
remitir a la DFAI lo siguiente:
i) Informe con el detalle de la
ejecución de la limpieza
integral y remediación de
las áreas afectadas con
hidrocarburos.

En un plazo no
mayor
de
cuarenta
(40)
días calendario
contados desde
el día siguiente
de notificada la
Resolución
Directoral.

ii) Informes de Ensayo del
monitoreo de suelo, que
cumpla con los ECA suelo
para uso industrial, que
incluya los puntos de
monitoreo TP, 6, ESP-01 y
TP, 6, ESP-02, realizados
por un laboratorio con
método acreditado por la
autoridad
competente,
acompañado de registros,
check list y/u órdenes de
servicio.
iii) Registros y/o certificados
del volumen de residuos
generados,
residuos
tratados,
y
residuos
almacenados
temporalmente y/o los
documentos que acrediten
la disposición final en un
lugar autorizado por la
autoridad competente.
iv) Registros fotográficos y/o
videos con coordenadas
UTM WGS 84, que
evidencien la realización
de
las
actividades
mencionadas en los ítems
i), ii) y iii)

Fuente: Resolución Directoral.
Elaboración: TFA.

Página 4 de 87

8.

Finalmente, el 23 de julio de 2021, el administrado interpuso recurso de
apelación12 contra la Resolución Directoral y solicitó el uso de la palabra. Sobre
este pedido, esta Sala no ha considerado necesario que se lleve a cabo la
audiencia de informe oral 13, ya que se cuenta con la documentación suficiente
para resolver el recurso de apelación interpuesto, se han absuelto todos los
cuestionamientos del administrado y, a lo largo del PAS, Terminales pudo exponer
y sustentar los argumentos de su defensa; razón por la cual, tomando en cuenta
la naturaleza de este procedimiento, no se vulneran los principios del debido
procedimiento y defensa14.

II.

COMPETENCIA

9.

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 Ambiente (Decreto Legislativo N° 1013)15 se crea el
OEFA.

10.

Según lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobada con Ley N° 29325 y modificada
por la Ley N° 30011 (Ley del SINEFA)16, el OEFA es un organismo público técnico

12

Folios 258 al 385.

13

Mediante la Sesión N° 100-2021-TFA-SE del 07 de diciembre de 2021.

14

El Tribunal Constitucional ha establecido que en los procesos en donde prevalece el sistema escrito, como
sucede con los procedimientos administrativos como el que nos ocupa, el hecho de que no se haya informado
oralmente en la vista de la causa no significa una violación del derecho de defensa. Esto dependerá de la falta
de análisis de los argumentos de los justiciables (en nuestro caso, los administrados). Véase fundamento jurídico
9 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 3571-2015-PHC/TC.

15

Decreto Legislativo Nº 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008.
Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio
del Ambiente
1. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal,
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en
materia ambiental que corresponde.

16

Ley del SINEFA, aprobada con Ley N° 29325, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 5 de marzo de 2009,
y modificatorias.
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
Son funciones generales del OEFA: (…)
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
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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.
11.

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 OEFA17.

12.

Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM18 se aprobó el inicio del proceso
de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia
ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
(Osinergmin) al OEFA. Siendo que, mediante Resolución de Consejo Directivo
N° 001-2011-OEFA/CD19 se estableció que el OEFA asumiría las funciones de
supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en
general y electricidad desde el 4 de marzo de 2011.

13.

Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA20 y los artículos 19 y 20 del
Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto
Supremo N° 013-2017-MINAM21, disponen que el TFA es el órgano encargado de
OEFA, en concordancia con lo establecido en el artículo 17°. Adicionalmente, comprende la facultad de
dictar medidas cautelares y correctivas.

17

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.

18

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.

19

Resolución de Consejo Directivo N° 001-2011-OEFA/CD, aprueban aspectos objeto de la transferencia de
las funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general
y electricidad, entre OSINERGMIN y el OEFA, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 3 de marzo de 2011.
Artículo 2.- Determinar que la fecha en la que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y
sanción ambiental en materia de hidrocarburos en general y electricidad, transferidas del OSINERGMIN, será el
4 de marzo de 2011.

20

Ley del SINEFA
Artículo 10.- Tribunal de Fiscalización Ambiental
10.1 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental cuenta con un Tribunal de Fiscalización Ambiental
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.

21

Decreto Supremo N° 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
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ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA en
materia de sus competencias.
III.

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE

14.

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) 22.

15.

En esa misma línea, el numeral 2.3 del artículo 2 de la LGA23 prescribe que el
ambiente comprende aquellos elementos físicos, químicos y biológicos de origen
natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio
en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual
y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la
diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros.

16.

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.

17.

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 ambiente24.

18.

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;
19.1 El Trbiunal de Fiscalización Ambiental es el órgano resolutivo que ejerce funciones como segunda y última
instancia administrativa del OEFA, cuenta con autonmía 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.

22

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

23

LGA
Artículo 2.- Del ámbito (…)
2.3 Entiéndase, para los efectos de la presente Ley, que toda mención hecha al “ambiente” o a “sus
componentes” comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o antropogénico
que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores
que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la
diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros.

24

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33.
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(ii) derecho fundamental 25, cuyo contenido esencial lo integra el derecho a gozar
de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida, y el derecho
que dicho ambiente se preserve26; y, (iii) conjunto de obligaciones impuestas a
autoridades y particulares en su calidad de contribuyentes sociales 27.
19.

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.

20.

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
inciertos28.

21.

Bajo dicho marco normativo que tutela el ambiente adecuado y su preservación,
este Tribunal interpretará las disposiciones generales y específicas en materia
ambiental, así como las obligaciones de los particulares vinculadas a la tramitación
del PAS.

IV.

ADMISIBILIDAD

22.

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 22129 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del

25

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.

26

Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente Nº 03343-2007-PA/TC,
fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguiente:
En su primera manifestación, comporta la facultad de las personas de disfrutar de un medio ambiente en
el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y sustantiva. La intervención del
ser humano no debe suponer, en consecuencia, una alteración sustantiva de la indicada interrelación.
(…) Sobre el segundo acápite (…) entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos de
mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. Evidentemente, tal
obligación alcanza también a los particulares.

27

Sobre la triple dimensión de la protección al ambiente se puede revisar la Sentencia T-760/07 de la Corte
Constitucional de Colombia, así como la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 036102008-PA/TC.

28

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9.

29

TUO de la LPAG
Artículo 218. Recursos administrativos
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Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 0042019-JUS (TUO de la LPAG); razón por la cual, es admitido a trámite.
V.

CUESTIONES CONTROVERTIDAS

23.

Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente caso se circunscriben a
las siguientes:
i)

Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de
Terminales por la comisión de la Conducta Infractora.

ii)

Determinar si la medida correctiva detallada en el Cuadro Nº 2 de la presente
resolución ha sido debidamente dictada por la Autoridad Decisora.

iii) Determinar si correspondía sancionar a Terminales con 28,184 (veintiocho
con 184/1000) UIT por la comisión de la Conducta Infractora.
VI.

ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS

VI.1 Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa de
Terminales por la comisión de la Conducta Infractora
24.

Previamente al análisis de la cuestión controvertida, esta Sala considera
importante exponer, primero, el marco normativo que regula la obligación de los
titulares de las actividades de hidrocarburos respecto a adoptar medidas
preventivas, en tanto el incumplimiento de dicha obligación es objeto de la
Conducta Infractora.

A.

Sobre el marco normativo

25.

Al respecto, como marco general, se debe señalar que, el artículo VI del Título
Preliminar de la LGA, señala lo siguiente:
LGA
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.

26.

De acuerdo con el principio de prevención, la gestión ambiental en materia de
calidad ambiental se encuentra orientada, por un lado, a ejecutar medidas para
prevenir, vigilar y evitar la ocurrencia de un impacto ambiental negativo (también

218.1 Los recursos administrativos son:
a) Recurso de reconsideración
b) Recurso de apelación
Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso
administrativo de revisión.
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conocido como degradación ambiental) 30; y, por otro lado, a efectuar las medidas
para mitigar, recuperar, restaurar y eventualmente compensar, según
corresponda, en el supuesto de que el referido impacto ya haya sido generado.
27.

Lo indicado guarda coherencia con lo señalado en los artículos 74 y 75 de la LGA,
que establecen lo siguiente:
LGA
Artículo 74.- De la responsabilidad general
Todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas
y demás impactos negativos que se generen sobre el ambiente, la salud y los
recursos naturales, como consecuencia de sus actividades. Esta responsabilidad
incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por acción u omisión”.
(el subrayado es nuestro)
Artículo 75.- Del manejo integral y prevención en la fuente
75.1 El titular de operaciones debe adoptar prioritariamente medidas de
prevención del riesgo y daño ambiental en la fuente generadora de los
mismos, así como las demás medidas de conservación y protección
ambiental que corresponda en cada una de las etapas de sus operaciones,
bajo el concepto de ciclo de vida de los bienes que produzca o los servicios
que provea, de conformidad con los principios establecidos en el Título
Preliminar de la presente Ley y las demás normas legales vigentes.

28.

De las normas antes mencionadas, se desprende que la responsabilidad de los
titulares de operaciones comprende no solo los daños ambientales generados por
su actuar o su falta de actuación como resultado del ejercicio de sus actividades,
sino que dicho régimen procura, además, la ejecución de medidas de prevención
(efectuadas antes de que se produzca algún tipo de impacto), así como también
mediante medidas de mitigación (ejecutadas ante daños producidos).

29.

En concordancia con lo antes expuesto, debe indicarse que, en el artículo 3 del
RPAAH, dispositivo que establece el régimen general de la responsabilidad
ambiental de los titulares de las actividades de hidrocarburos, se señala lo
siguiente:
RPAAH
Artículo 3.- Responsabilidad Ambiental de los Titulares

30

Se entiende por degradación ambiental al impacto ambiental negativo, esto es:
(…) 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.
Cabe indicar que el Conama es el órgano superior del Sistema Nacional de Medio Ambiente de Brasil, conforme
a lo dispuesto en el Decreto Nº 88.351 del 1 de junio de 1983.
De manera adicional, debe señalarse que de acuerdo con el artículo 4° del RPAAH, constituye un impacto
ambiental el efecto causado por las acciones del hombre o de la naturaleza en el ambiente natural y social, los
cuales pueden ser positivos o negativos.
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Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos son responsables del
cumplimiento de lo dispuesto en el marco legal ambiental vigente, en los Estudios
Ambientales y/o Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios aprobados y
cualquier otra regulación adicional dispuesta por la Autoridad Ambiental
Competente.
Asimismo, son responsables por las emisiones atmosféricas, las descargas de
efluentes líquidos, la disposición de residuos sólidos y las emisiones de ruido, desde
las instalaciones que construyan u operen directamente o a través de terceros, en
particular de aquellas que excedan los Límites Máximos Permisibles (LMP) y los
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) vigentes, siempre y cuando se demuestre
en este último caso, que existe una relación de causalidad entre la actuación del
Titular de las Actividades de Hidrocarburos y la transgresión de dichos estándares.
Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos son también responsables de
prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales
negativos generados por la ejecución de sus Actividades de Hidrocarburos, y por
aquellos daños que pudieran presentarse por la deficiente aplicación de las medidas
aprobadas en el Estudio Ambiental y/o Instrumento de Gestión Ambiental
Complementario correspondiente, así como por el costo que implique su
implementación.
(el subrayado es nuestro)

30.

A partir de las disposiciones antes citadas, este Colegiado advierte que el régimen
general de la responsabilidad ambiental regulado en el artículo 3 del RPAAH
recoge tanto la adopción de acciones relacionadas a la prevención respecto de
los impactos ambientales que podrían producirse, así como la minimización,
rehabilitación, remediación y compensación de los impactos ambientales
negativos efectivamente producidos como consecuencia de las operaciones de
hidrocarburos31.

B.

Sobre la emergencia ambiental ocurrida el 08 de marzo del 2019

31.

El 09 de marzo de 2019, el administrado remitió al OEFA un Reporte Preliminar
de Emergencias Ambientales (RPEA)32, en donde comunicó que el 08 de marzo
de 2019 ocurrió una fuga de diésel B5 S-509 en el Tanque Nº 14 ubicado en la
Zona Estanca Nº 2 del Terminal Chimbote.

32.

Asimismo, en su RPEA el administrado señaló que la fuga se produjo
posiblemente por un pit de corrosión en el fondo del Tanque Nº 14, tal y como se
evidencia a continuación:

31

Criterio empleado en las Resoluciones Nº 063-2015-OEFA/TFA-SEE de fecha 21 de diciembre de 2015, Nº 0552016-OEFA/TFA-SME de fecha 19 de diciembre de 2016, Nº 034-2017-OEFA/TFA-SME de fecha 28 de febrero
de 2017, Nº 029-2017-OEFA/TFA-SMEPIM de fecha 9 de agosto de 2017, Nº 030-2017-OEFA/TFA-SMEPIM de
fecha 15 de agosto de 2017, Nº 078-2017-OEFA/TFA-SMEPIM de fecha 29 de noviembre de 2017, N° 086-2017OEFA/TFA-SMEPIM de fecha 19 de diciembre de 2017, N° 090-2017-OEFA/TFA-SMEPIM de fecha 22 de
diciembre de 2017, N° 201-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 17 de julio de 2018, entre otras.

32

Páginas 9 al 10 y 64 del documento digitalizado denominado “Expediente 0040-2019-DSEM-CHID”, contenido
en el Expediente.
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RPEA

33.

Además, el 22 de marzo de 2019, el administrado remitió al OEFA el Reporte Final
de Emergencias Ambientales (RFEA)33, correspondiente a la emergencia
ambiental en análisis. Al respecto, resulta importante precisar que, a diferencia del
RFEA, en el RPEA el administrado indicó que la causa de la fuga de diésel B5 S50 en el Tanque Nº 14 se encontraba en evaluación y que se estarían realizando
inspecciones al Tanque N° 14 a cargo de la empresa TUV Rheinland, tal y como
se puede apreciar a continuación:
RFEA

C.

Sobre los hechos detectados en la Supervisión Especial 2019

34.

Como consecuencia de la emergencia ambiental descrita en los párrafos
precedentes, la DSEM llevó a cabo la Supervisión Especial 2019, a fin de verificar
las instalaciones del Terminal Chimbote, específicamente el derrame ocurrido en
el fondo del Tanque Nº 14. En este contexto, se advirtió que el administrado se
encontraba realizando actividades de control para determinar si persistía la

33

Escrito remitido mediante Registro N° 2019-E01-028213.
Página 12 de 87

pérdida de diésel B5 S-50 del Tanque N° 14:
Informe de Supervisión
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35.

Adicionalmente, la DSEM identificó la existencia de una zanja de 26 metros de
largo por 0,8 metros de ancho y 1,15 metros de profundidad aproximadamente; y
cuatro (4) calicatas realizadas por el administrado para controlar la fuga. También
se observó una coloración oscura en las paredes interiores y agua subterránea
con iridiscencia en la zanja y en la Calicata N° 1, así como una mancha oscura de
forma circular en el anillo de cimentación del Tanque N° 14, cercana a la
Calicata N° 4:
Informe de Supervisión

36.

En la Supervisión Especial 2019, se realizó la toma de muestra en dos (2) puntos
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de agua subterránea y cuatro (4) puntos de suelo, a fin de identificar el impacto
generado por la fuga de diésel BE S-50.
37.

Los resultados del análisis de las muestras de agua subterránea fueron
comparados referencialmente34 con la norma holandesa Dutch List: valores
objetivos y valores de intervención, y los resultados del análisis de las muestras
de suelo con los Estándares de Calidad Ambiental de suelo 2013, para uso
industrial (ECA Suelo 2013):
Informe de Supervisión

38.

De la tabla precedente, la DSEM advirtió que los resultados de agua subterránea
para el parámetro Hidrocarburos Totales de Petróleo (C8-C40), correspondientes
al punto de muestreo TP,3b, ESP-01, ubicado en la zanja de la Zona Estanca N°
2 ––que se ubica a seis (6) metros de distancia del tanque N° 14––, excede
referencialmente el valor de intervención de la Dutch List: valores objetivos y
valores de intervención.

39.

De igual manera, se compararon los valores obtenidos de los parámetros en las
muestras de suelo con los Estándares de Calidad Ambiental de suelo 2013:

34

LGA
DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES (…)
Segunda. - Estándares de Calidad Ambiental y Limites Máximos Permisibles
En tanto no se establezcan en el país Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos Permisibles y otros
estándares o parámetros de control y la protección ambiental, son de uso referencial los establecidos por
instituciones de Derecho Internacional Público, como los de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
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Informe de Supervisión

Fuente: Informe de Supervisión.

40.

En esta línea, de los resultados obtenidos se evidenció que se superó los ECA
Suelo 2013 de uso industrial para el parámetro fracción de hidrocarburos F2, en
los puntos de muestreo TP,6, ESP-01 y TP,6, ESP-02, los cuales se encuentran
ubicados en la zanja de la Zona Estanca N° 2, a seis (6) metros de distancia del
Tanque N° 14, y en la Calicata N° 1 ubicada a un (1) metro del tanque N° 14,
respectivamente.

41.

Respecto al impacto ambiental generado, a partir de los RPEA y RFEA
presentados por el administrado, así como de la información obtenida durante la
Supervisión Especial 2019, la DSEM identificó que la emergencia ambiental
analizada ocasionó el derrame de 1019 galones de diésel B5 S-5035.

42.

En ese sentido, se afectó un área de 408.54 m² de suelo; asimismo, se evidenció
en el área ubicada en la base del Tanque Nº 14, iridiscencia en el agua
subterránea y excedencia en la normativa holandesa Dutch List en sus valores
objetivos y valores de intervención (referenciales), esto respecto de la
concentración de hidrocarburos totales de petróleo (C8-C40), y la excedencia del
parámetro fracción de hidrocarburos respecto a los ECA Suelo 2013.

43.

Es así que, como consecuencia del contacto del producto diésel B5 S-50 con el

35

Hoja de datos de seguridad de materiales de Petroperú.
Diésel B5 S-50
“Información Ecológica
El producto al ser liberado al medio ambiente presenta la evaporación de sus fracciones volátiles, sin embargo,
la fracción más pesada al entrar en contacto con el suelo ocasiona un impacto en la composición y propiedades
del terreno. Al entrar en contacto con el agua forma una capa superficial que flota ocasionando una disminución
de la concentración de oxígeno gaseoso. Presenta una lenta biodegradabilidad y además puede ser toxico para
la vida acuática”
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suelo y agua subterránea, se ocasionó un impacto ambiental negativo a dichos
componentes y a los organismos presentes en ellos. En consecuencia, mediante
el Informe de Supervisión, la DSEM concluyó lo siguiente:
Informe de Supervisión
33. En tal sentido, de acuerdo a lo indicado en el Reporte de Inspección, se
desprende que el anillo de concreto del Tanque Nº 14 presentaba grietas en la
estructura del concreto ocasionando el ingreso del agua y afectando la calidad
del metal en el fondo del Tanque nº 14, por lo que se evidenciaría la corrosión
de este.
34. Asimismo, dicha empresa recomendó al administrado que realice la reparación
de las zonas que presentan agrietamiento y daño del concreto; así como, la
condición estructural total de la cimentación y un estudio de asentamiento
general y diferencial del tanque.
(…)
38. No obstante, de las recomendaciones formuladas por la empresa Tecna en el
año 2016, se observa que TdP solamente realizó la instalación de treinta y dos
(32) sobre planchas, distribuidas en el fondo (29), techo (2) y cilindro (1); sin
embargo, TdP no hace mención sobre el mantenimiento al cimiento que
soporta al Tanque Nº 14, de acuerdo a lo recomendado por Tecna, ni presentó
documentos que acrediten la reparación de la condición estructural total de la
cimentación y del estudio de asentamiento general y diferencial del tanque.
39. En relación con el Cronograma de Mantenimiento de año 2018 presentado por
TdP, se identifica que solo efectuó el mantenimiento menor del anillo de
concreto (Ver Imagen Nº 8)
(…)
41. De igual manera, en la presente supervisión se detectó el humedecimiento del
anillo de cimentación del tanque (Ver fotografía Nº 4), el que se da por el
contacto del combustible almacenado con el concreto producto de una grieta o
fisura del fondo. Así también, una muestra de que TdP no adoptó medidas de
prevención es la presencia de trazas aceitosas en el fluido encontrado en una
calicata cerca al Tanque Nº 14 y en la zanja realizada por su personal operativo.
42. En virtud a lo expuesto, se concluye que TdP no adoptó las medidas preventivas
necesarias para evitar la corrosión interna del Tanque Nº 14 ubicado en la zona
estanca Nº 2 del Terminal Chimbote, generando una afectación a la calidad
ambiental del suelo en un área aproximada 408 m 2. (sic)

44.

Bajo las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, la DFAI concluyó
que Terminales no adoptó medidas de prevención a fin de evitar la generación de
impactos ambientales negativos producto de la fuga de diésel BS S-50, ocurrido
el 8 de marzo de 2019, en el Tanque Nº 14 ubicado en la Zona Estanca Nº 2 del
Terminal Chimbote, generando un daño potencial a la fauna.

D.

Sobre los alegatos del administrado

45.

En su recurso de apelación, Terminales ha cuestionado la responsabilidad
administrativa por los siguientes puntos: (i) vulneración al principio de legalidad;
(ii) infracción del principio de responsabilidad ambiental, referido al análisis del
artículo 3 del RPAAH; y, (iii) la ausencia de daño ambiental potencial.
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D.1 Sobre la vulneración al principio de legalidad
46.

Según Terminales, se ha vulnerado el principio de legalidad, pues no corresponde
en la discusión del PAS la causa que generó el derrame materia de análisis, al ser
esta técnica. En ese sentido, el administrado cuestiona la razón por la que se
estaría sancionando por el incumplimiento de las siguientes obligaciones en
relación al Tanque Nº 14: (i) efectuar y registrar inspecciones frecuentes a la
estructura externa; (ii) efectuar el mantenimiento preventivo de los componentes
externos; (iii) efectuar el mantenimiento preventivo interno; y, (iv) realizar las
inspecciones catódicas. De acuerdo a Terminales, se estaría recurriendo a un
artículo que no establecería de manera clara las conductas que el administrado
debería realizar.

47.

Además, el administrado realiza un análisis de las competencias del OEFA y del
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), para
concluir que se usa una obligación genérica de prevención para imputar
incumplimientos en materia ambiental, por lo que existiría una clara vulneración al
principio de legalidad. Asimismo, señala que la Resolución Directoral carece de
un requisito de validez de los actos administrativos: la debida motivación, ya que
la autoridad no se habría pronunciado en relación al argumento referido a la
diferencia entre asignar una obligación y asignar una responsabilidad.

48.

En ese sentido, a criterio de Terminales, ya que el evento se generó por causas
técnicas, correspondería que Osinergmin sancione al administrado y no el OEFA,
pues esta última institución no contaría con marco legal para realizarlo. Es así que
Terminales afirma que, en aplicación del principio de responsabilidad ambiental,
OEFA debería ordenar otras acciones que estén dirigidas a garantizar la limpieza,
restauración, rehabilitación o compensación del área impactada, bajo la premisa
que la Autoridad Ambiental no debería tener como finalidad sancionar a los
administrados a como dé lugar.

49.

Sobre el particular, en virtud al principio de legalidad establecido en el numeral
1.136 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, las autoridades
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución Política del Perú, la ley
y al derecho, dentro de las facultades que les sean atribuidas y de acuerdo con
los fines para los cuales les fueron conferidas.

50.

En ese sentido, este Tribunal evaluará si lo señalado por el administrado vulnera
el principio antes citado. Ahora bien, de acuerdo a lo indicado por Terminales, en

36

TUO de la LPAG
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de
la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución,
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los f ines para los
que les fueron conferidas.
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principio resulta importante establecer la diferencia entre las competencias del
OEFA con el Osinergmin.
51.

En esta línea, respecto de las competencias del Osinergmin, estas se encuentran
establecidas en el artículo 3 de la Ley N° 29901, Ley que precisa competencias
del Osinergmin. De acuerdo a dicho dispositivo, el Osinergmin es competente para
supervisar y fiscalizar, en el ámbito nacional, el cumplimiento de las disposiciones
legales y técnicas relacionadas con las actividades de los subsectores minería,
electricidad e hidrocarburos; manteniendo las competencias para fiscalizar la
seguridad de la infraestructura de los subsectores minería, electricidad e
hidrocarburos37.

52.

Así también, el segundo párrafo del Decreto Supremo N° 088-2013-PCM, que
aprueba el listado de funciones técnicas bajo la competencia del Osinergmin,
señala que no se encuentra bajo competencia de dicha entidad la
supervisión y fiscalización de las disposiciones legales y técnicas
ambientales, que corresponden al OEFA38.

53.

De otro lado, las funciones de fiscalización y sanción del OEFA están definidas en
el literal c) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley del SINEFA, donde se señala
que estas comprenden 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 OEFA39.

37

Ley N° 29901, Ley que precisa competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería – OSINERGMIN, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de junio de 2013.
Artículo 3. – Competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin)
para supervisar y fiscalizar
En concordancia con las precisiones establecidas en el artículo 2, el Organismo Supervisor de la Inversión en
Energía y Minería (Osinergmin) es competente para supervisar y fiscalizar, en el ámbito nacional, el cumplimiento
de las disposiciones legales y técnicas relacionadas con las actividades de los subsectores minería, electricidad
e hidrocarburos; manteniendo las competencias para fiscalizar la seguridad de la infraestructura de los
subsectores minería, electricidad e hidrocarburos.

38

Decreto Supremo N° 088-2013-PCM que Aprueba el Listado de Funciones Técnicas bajo la competencia
de Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, publicada en el diario oficial
El Peruano el 10 de agosto de 2013.
Artículo 2.- Disposiciones legales y técnicas materia de competencia del OSINERGMIN
Las disposiciones legales y técnicas en las actividades de los sectores de energía y minería materia de
competencia de OSINERGMIN están referidas a los aspectos de seguridad de la infraest ructura, las instalaciones
y la gestión de seguridad de sus operaciones; y, cuando corresponda, a la calidad. Tales disposiciones incluyen
los aspectos indicados en los Anexos aprobados en el artículo 1 del presente Decreto Supremo.
No se encuentran bajo el ámbito de competencia del OSINERGMIN la supervisión y fiscalización de las
disposiciones legales y técnicas referidas a la seguridad y salud en el trabajo, en los sectores de energía y
minería, que corresponden al Ministerio de Trabajo y Promoción del E mpleo; así como tampoco la supervisión
y fiscalización de las disposiciones legales y técnicas ambientales, que corresponden al Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental.

39

Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, publicada en el diario
oficial El Peruano el 05 de marzo de 2009.
Artículo 11.- Funciones generales
11.1 El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisió n, 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
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54.

De lo anterior, se puede observar que la normativa existente marca una clara
diferencia entre ambas instituciones públicas en materia de fiscalización ambiental
y de seguridad en infraestructura.

55.

Las competencias de Osinergmin están relacionadas a fiscalizar la seguridad de
la infraestructura de los subsectores minería, electricidad e hidrocarburos. En
cambio, las competencias del OEFA están relacionadas con la supervisión,
fiscalización y sanción de infracciones administrativas sancionables 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 dicha
entidad. Para un mejor entender se ha elaborado el siguiente cuadro:
Cuadro N° 3: Diferencias entre las funciones de Osinergmin y OEFA
Entidad

Competencias

Límites de
competencias

Osinergmin
- Supervisar y fiscalizar, en el
ámbito
nacional,
el
cumplimiento
de
las
disposiciones
legales
y
técnicas relacionadas con
las actividades de los
subsectores
minería,
electricidad e hidrocarburos.
- Manteniendo las
competencias para fiscalizar
la seguridad de la
infraestructura de los
subsectores minería,
electricidad e hidrocarburos.

No
se
encuentra
bajo
competencia de dicha entidad
la de ejercer competencias en
el marco de la supervisión y
fiscalización
de
las

OEFA
Facultad de investigar la comisión de
posibles infracciones administrativas
sancionables y la de imponer
sanciones por:
- El
incumplimiento
de
las
obligaciones contenidas en la
normativa ambiental.
- El
incumplimiento
de
las
obligaciones a cargo de los
administrados establecidas en los
instrumentos de gestión ambiental
señalados
en
la
normativa
ambiental vigente.
- El
incumplimiento
de
los
compromisos
ambientales
asumidos
en
contratos
de
concesión.
- El incumplimiento de las medidas
cautelares,
preventivas
o
correctivas, así como de las
disposiciones o mandatos emitidos
por las instancias competentes del
OEFA.
- Otras que correspondan al ámbito
de su competencia.
OEFA
ejerce
la
potestad
sancionadora
respecto
de
las
obligaciones
ambientales
establecidas en los planes, programas
y demás instrumentos de gestión

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.
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Entidad

Osinergmin
disposiciones
legales
y
técnicas ambientales, que
corresponden al OEFA (art. 2
D.S. N° 088-2013-PCM).

OEFA
ambiental que corresponda aprobar al
Ministerio del Ambiente (art. 11 Ley
del SINEFA).

Elaboración: TFA.

56.

En ese sentido, queda claro que el OEFA ejerce su potestad sancionadora frente
al incumplimiento de las obligaciones ambientales, la cual, de acuerdo al
administrado, no estaría regulada para el presente caso en el marco ambiental. Al
respecto, en el PAS, la DFAI determinó la responsabilidad de Terminales, en tanto
que la citada empresa incumplió lo dispuesto en el artículo 3 del RPAAH, sobre
cuya aplicación existe una línea clara trazada por el TFA.

57.

Ahora bien, la declaración de responsabilidad administrativa de Terminales
realizada por la primera instancia se da de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 17 de la Ley del SINEFA40, mediante el cual se establecen las infracciones
administrativas bajo el ámbito de competencia del OEFA. Asimismo, y en
concordancia con el artículo citado, mediante Resolución Ministerial N° 247-2013MINAM, se aprobó el régimen común de fiscalización ambiental, el mismo que
establece en su artículo 2 lo siguiente:
Régimen común de fiscalización ambiental
Artículo 2. – Ámbito de Aplicación (…)
La fiscalización ambiental, en sentido amplio, comprende las acciones de
vigilancia, control, monitoreo, seguimiento, verificación, evaluación, supervisión,
fiscalización en sentido estricto y otras similares, con la finalidad de asegurar el
cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables y de aquellas derivadas
del ejercicio de la fiscalización ambiental.
La fiscalización ambiental en sentido estricto comprende la facultad de investigar
la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables y la de imponer
sanciones; sujeta al inicio del procedimiento administrativo sancionador.
Cuando en la presente norma se hace referencia a la fiscalización ambiental,
esta deberá entenderse en sentido amplio.

40

Ley del SINEFA
Artículo 17.- Infracciones administrativas y potestad sancionadora
Constituyen infracciones administrativas bajo el ámbito de competencias del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) las siguientes conductas:
a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa ambiental.
b) El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los administrados establecidas en los instrumentos de gestión
ambiental señalados en la normativa ambiental vigente.
c) El incumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en contratos de concesión.
d) El incumplimiento de las medidas cautelares, preventivas o correctivas, así como de las disposiciones o
mandatos emitidos por las instancias competentes del OEFA.
e) Otras que correspondan al ámbito de su competencia.
El cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables antes mencionadas es obligatorio para todas las
personas naturales o jurídicas que realizan las actividades que son de competencia del OEFA, aun cuando no
cuenten con permisos, autorizaciones ni títulos habilitantes para el ejercicio de las mismas. Esta disposición es
aplicable a todas las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), respecto de sus competencias, según
corresponda.
Cuando el OEFA obtenga indicios razonables y verificables del incumplimiento de las condiciones para que una
actividad se encuentre en el ámbito de competencias de los gobiernos regionales, y por tanto su condición actual
debiera corresponder al ámbito de competencias del OEFA, este se encuentra facultado para desarrollar las
acciones de fiscalización ambiental a que hubiere lugar.
(…)
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2.3. Las obligaciones ambientales fiscalizables se encuentran establecidas
en la legislación ambiental emanada de los órganos competentes de
las autoridades de los tres niveles de gobierno, en los instrumentos de
gestión ambiental; y, asimismo, en los mandatos y disposiciones
emitidos por las EFA y el OEFA, entre otras fuentes de obligaciones.
Pueden comprender obligaciones de hacer u obligaciones de no hacer
relacionadas a la protección del ambiente, así como al aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, incluyendo los aspectos
socioambientales.
2.4. A fin de garantizar el derecho constitucional de toda persona a gozar de un
ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, el cumplimiento
de las obligaciones ambientales fiscalizables antes mencionadas, se
extiende a aquellos que no cuenten con permisos, autorizaciones ni títulos
habilitantes para el ejercicio de las actividades materia de competencia de
las EFA y el OEFA. (Resaltado agregado)

58.

De este modo, el OEFA puede sancionar a un administrado, como es el caso de
Terminales, en los siguientes supuestos: (i) incumplimiento de obligaciones
ambientales fiscalizables que se encuentran establecidas en la legislación
ambiental; (ii) incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables
contenidas en los instrumentos de gestión ambiental; (iii) incumplimiento de los
compromisos ambientales asumidos en contratos de concesión ; (iv)
incumplimiento de las medidas cautelares, preventivas o correctivas, así como de
las disposiciones o mandatos emitidos por las instancias competentes del OEFA
y las EFA; y, (v) otras fuentes de obligaciones.

59.

En ese sentido, siendo que el artículo 3 del RPAHH constituye una obligación
ambiental fiscalizable, su incumplimiento será objeto de del ejercicio de la potestad
sancionadora del OEFA. Sobre la configuración de dicha obligación, del
fundamento 25 al 30 de la presente resolución, se detalla los alcances de tal
configuración, ya que no solo responde a la claridad o no del artículo en análisis,
sino a la materialización del principio de prevención, el cual rige todo el derecho
ambiental. Por lo tanto, el incumplimiento se encuentra relacionado a la falta de
adopción de medidas de prevención del administrado que eviten el impacto
ambiental negativo ocasionado por la emergencia ambiental; razón por la cual, sí
se ha configurado en el presente caso el incumplimiento de tal obligación.

60.

Además, es importante señalar que la determinación de las medidas de
prevención que pudo adoptar el administrado para evitar el impacto ambiental
negativo, no significa la tipificación de la conducta; sino, tiene como fin establecer
el costo evitado de la conducta infractora. Siendo que el administrado cuenta con
diversas oportunidades de evidenciar la ejecución de estas medidas para que las
mismas no formen parte del costo evitado. Esta lógica resulta ser tan clara que en
la presente resolución se analiza este punto en el apartado referido al cálculo de
multa.

61.

En ese sentido, la determinación de las medidas preventivas que pudo realizar el
administrado para evitar el impacto ambiental negativo es una práctica que, como
se ha señalado, realiza la primera instancia para determinar el costo evitado
correspondiente; y, además, dicha actuación obedece a una aplicación fidedigna
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del principio de predictibilidad o confianza legítima41, reconocido en el inciso 1.15
del numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. Sobre este
principio, la doctrina nacional ha señalado lo siguiente 42:
La reforma de la LPAG asoció correctamente el principio de predictibilidad a la
protección de la confianza legítima generada en el administrado. En la
Exposición de Motivos de la reforma se dice al respecto “La predictibilidad, reflejo
y expresión de la búsqueda de seguridad jurídica – en este caso, dentro de un
procedimiento administrativo-, demanda que la información entregada – y sin
duda alguna, las decisiones tomadas – por la Administración Pública sea
completa y confiable, para así generar confianza en el quehacer de dicha
Administración (…)

62.

Ahora bien, el administrado señala que la autoridad estaría recurriendo a un
artículo en el que no se establece de manera clara las conductas que se deberían
realizar. Al respecto, corresponde indicar que la postura del administrado no
resulta viable para esta Sala, en tanto no sería razonable establecer una lista
cerrada de medidas de prevención a ser adoptadas, ya que cada caso y/o
operador de actividades de hidrocarburos tiene particularidades legales y técnicas
diferenciadas.

63.

En ese sentido, la actuación de la administración pública, en este caso el OEFA,
debe asegurar la seguridad jurídica para los administrados, la misma que supone
la expectativa razonable de que los márgenes de la actuación de la administración
no serán arbitrariamente desconocidos o modificados 43. Bajo dicha premisa, el
OEFA siempre determina de manera referencial medidas preventivas que el
administrado pudo realizar a fin de evitar el impacto negativo al ambiente; razón
por la cual, esta práctica no vulnera el principio de legalidad, ya que otorga
razonabilidad a la determinación de la sanción administrativa.

64.

Por otro lado, el administrado señala que en el presente caso se estaría
incumplimiento una norma no ambiental, la misma que buscaría establecer en los
administrados una responsabilidad ambiental; además, señala que sobre este

41

TUO de la LPAG
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de
la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…)
1.15. 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.
La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar
arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e
inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.

42

MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General – Nuevo Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS). 14a ed. Lima: Gaceta Jurídica, 2019.
p. 134.

43

MORÓN URBINA, Juan Carlos. Óp., cit. p. 130.
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punto la DFAI no se habría pronunciado, por lo que no existe una motivación que
le dé validez al acto administrativo.
65.

Sobre el particular, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación
de las resoluciones, señalado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG44,
en concordancia con el artículo 645 del citado instrumento. En virtud de dichos
dispositivos, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al
contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

66.

La motivación deberá ser expresa a efectos que el acto administrativo que
sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos
probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que
justifiquen su adopción. No siendo admisibles como motivación las fórmulas que,
por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

67.

De este modo, una adecuada motivación requiere que la misma sea precisa,
suficiente y congruente46, a efectos de que el acto emanado de la Administración

44

TUO de la LPAG
Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos
Son requisitos de validez de los actos administrativos: (…)
4. Motivación. - El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme
al ordenamiento jurídico.

45

TUO de la LPAG
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 justifican el acto adoptado.
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores
dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo
certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes
o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con
el acto administrativo.
6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para
el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no
resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.
No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que
se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la
aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a
estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado.
6.4 No precisan motivación los siguientes actos:
6.4.1 Las decisiones de mero trámite que impulsan el procedimiento.
6.4.2 Cuando la autoridad estima procedente lo pedido por el administrado y el acto administrativo no
perjudica derechos de terceros.
6.4.3 Cuando la autoridad produce gran cantidad de actos administrativos sustancialmente iguales,
bastando la motivación única.

46

Al respecto, se ha de mencionar que en el derecho comparado, ordenamientos jurídicos como el español,
reconocen como requisitos de la motivación que la misma sea sucinta, suficiente y congruente; siendo incluso,
que el primero de ellos, es el único de los componentes de aquella que es contemplado de manera expresa por
parte del legislador.
En esa línea, Navarro Gonzáles señala que:
-

-

El término sucinto que acompaña a la motivación debe interpretarse como un “razonamiento parco,
en cuanto permita colegir la lógica de la decisión adoptada”, bastando que “expliciten la razón del
proceso lógico y jurídico que determinó la decisión administrativa”.
La motivación ha de ser suficiente y aún en el supuesto de ser sucinta o escuetamente breve, ha
de contener en todo caso la razón esencial de decidir lo dispuesto en el acto administrativo, de tal
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revista caracteres de coherencia y eficacia, que permitan – en todo caso– conocer
la correcta proyección de las justificaciones que dieron origen a las decisiones
administrativas.
68.

En ese sentido, de la revisión de la Resolución Directoral (fundamentos 44 al 72)
y de los descargos presentados por el administrado, se advierte que la DFAI se
ha pronunciado sobre el cuestionamiento planteado por Terminales,
específicamente en relación a que se estaría incumplimiento una norma no
ambiental. Siendo que el criterio adoptado por la primera instancia será
profundizado por este Tribunal en el siguiente ítem, ya que el administrado reitera
sus argumentos en relación a la falta de claridad del artículo 3 del RPAAH.

69.

Asimismo, el administrado señala que el OEFA debería ordenar otras acciones
que estén dirigidas a garantizar la limpieza, restauración, rehabilitación o
compensación del área impactada. Sobre esto, corresponde indicar que en el
presente caso se ha impuesto una medida correctiva, con el fin de garantizar
aquello que el administrado acepta como aplicable en el caso concreto.

70.

Por lo tanto, la Supervisión Especial 2019, el inicio del PAS y, consecuentemente,
la declaración de responsabilidad administrativa de Terminales por la DFAI se dio
en el marco del ejercicio de la potestad sancionadora del OEFA en materia
ambiental; es así que, mediante la declaración de responsabilidad administrativa
no se estaría vulnerando el principio de legalidad.

D.2 Sobre el principio de responsabilidad ambiental – análisis del artículo 3 del
RPAAH
71.

De otro lado, el administrado señala que el artículo 3 del RPAAH contiene una
obligación genérica de implementar medidas de prevención; además, señala que
este artículo se encuentra referido a la responsabilidad ambiental y que la
interpretación del OEFA del mismo es errónea, toda vez que implica que los
titulares de las actividades de hidrocarburos tienen que implementar cualquier
medida de prevención sin importar que ésta sea establecida o no por una norma
o que haya sido evaluada ambientalmente en un instrumento de gestión
ambiental.

72.

Según Terminales, si la interpretación del OEFA fuera adecuada implicaría que
los titulares de hidrocarburos también se encontrarían obligados a ejecutar
cualquier medida de minimización, rehabilitación, remediación y compensación,

-

modo que el interesado pueda conocer con exactitud y precisión, el cuándo, cómo y porqué de lo
establecido por la Administración, con la amplitud necesaria para su adecuada posible defensa,
permitiendo también a su vez a los órganos jurisdiccionales el conocimiento de los datos fácticos y
normativos que le permitan resolver la impugnación judicial del acto.
La exteriorización de la justificación de las decisiones administrativas aparte de ser suficiente, debe
ser congruente, debe tener coherencia no solo con la decisión final adoptada sino también con el
fundamento de la decisión.

Navarro Gonzáles, Rocío M. (2017). La motivación de los actos administrativos. Madrid, Editorial: Aranzadi, 2017,
pp. 200, 203 y 211.
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sin importar que dichas medidas fueran evaluadas ambientalmente de manera
previa.
73.

En ese sentido, el administrado solicita que se justifique la razón por la que, a
pesar que el título del artículo sea responsabilidad ambiental, se trate el artículo
en discusión como uno que asigna obligaciones. Además, agrega que resultaría
lógico que este artículo sea interpretado a la luz del principio de responsabilidad
ambiental; y, si es así el caso, quedaría claro que este principio no está
relacionado con generar una obligación de establecer cualquier medida de
prevención.

74.

A lo expuesto, Terminales señala que el objetivo de la gestión ambiental en el Perú
no es sancionar a cualquier costo a los administrados, creando obligaciones que
la legislación no prevé, sino que será la de garantizar un medio ambiente
adecuado y equilibrado para el desarrollo de la vida; y, de acuerdo a Terminales,
esto se lograría aplicando el principio de responsabilidad ambiental.

75.

Asimismo, el administrado solicita que se fundamente de manera clara por qué el
OEFA considera que cuando el artículo en análisis establece que los titulares son
responsables de prevenir los impactos ambientales, interpreta que se está
generando una obligación de prevención. Para Terminales, existiría una
vulneración al principio de seguridad jurídica, pues no se describe con
exhaustividad el tipo de conducta necesaria que debe ser ejecutada por el
administrado para no caer en incumplimiento. Como ejemplo de una norma que
es clara en este sentido, el administrado hace referencia a la Resolución de
Consejo Directivo N 006-2018-OEFA/CD, específicamente a la infracción referida
a incumplir lo establecido en el instrumento de gestión ambiental aprobado por la
autoridad competente, ya que genera certeza al administrado.

76.

De acuerdo a Terminales, la interpretación del artículo 3 del RPAAH realizada por
el OEFA vulnera el principio de prevención, ya que permite que los administrados
bajo su propio criterio implementen medidas de prevención, sin que estos hayan
sido evaluados de manera previa por la autoridad ambiental competente; además,
bajo el mismo criterio el administrado señala que se estaría configurando una
vulneración al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

77.

En base a lo planteado por el administrado en este extremo de su recurso de
apelación, resulta importante traer a colación de manera reiterativa el artículo 3
del RPAAH:
Artículo 3.- Responsabilidad Ambiental de los Titulares
Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos son responsables del
cumplimiento de lo dispuesto en el marco legal ambiental vigente, en los Estudios
Ambientales y/o Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios
aprobados y cualquier otra regulación adicional dispuesta por la Autoridad
Ambiental Competente.
Asimismo, son responsables por las emisiones atmosféricas, las descargas de
efluentes líquidos, la disposición de residuos sólidos y las emisiones de ruido,
desde las instalaciones que construyan u operen directamente o a través de
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terceros, en particular de aquellas que excedan los Límites Máximos Permisibles
(LMP) y los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) vigentes, siempre y cuando
se demuestre en este último caso, que existe una relación de causalidad entre
la actuación del Titular de las Actividades de Hidrocarburos y la transgresión de
dichos estándares.
Los Titulares de las Actividades de Hidrocarburos son también responsables de
prevenir, minimizar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales
negativos generados por la ejecución de sus Actividades de Hidrocarburos, y por
aquellos daños que pudieran presentarse por la deficiente aplicación de las
medidas aprobadas en el Estudio Ambiental y/o Instrumento de Gestión
Ambiental Complementario correspondiente, así como por el costo que implique
su implementación.

78.

Ahora bien, tal y como se ha establecido en la Resolución Subdirectoral, este
artículo cuenta con una norma tipificadora con el siguiente detalle:
RCD N° 035-2015-OEFA/CD
Artículo 4.- Infracciones administrativas referidas a incidentes y
emergencias ambientales
Constituyen infracciones administrativas referidas a incidentes y emergencias
ambientales: (…)
c) No adoptar medidas de prevención para evitar la ocurrencia de un incidente o
emergencia ambiental que genere un impacto ambiental negativo. Esta
conducta se puede configurar mediante los siguientes subtipos infractores:
(i) Si la conducta genera daño potencial a la flora o fauna, será calificada
como grave y sancionada con una multa de veinte (20) hasta dos mil (2
000) Unidades Impositivas Tributarias.
Cuadro de tipificación de infracciones y escala de sanciones aplicables a actividades de
hidrocarburos
Supuesto de hecho del tipo infractor
Gravedad
Sanción
Base legal
Sanción
de la
no
Subtipo
Infracción
referencial
monetaria
infracción
monetaria
infractor
2
Obligaciones referidas a incidentes y emergencias ambientales
No adoptar medidas de
prevención para evitar Genera
la ocurrencia de un daño
Artículo 3 del
De 20 a 2
2.3 incidente o emergencia potencial a
GRAVE
RPAAH
000 UIT
ambiental que genere la flora o
un impacto ambiental fauna.
negativo.

79.

Además, ante los cuestionamientos del administrado, corresponde traer a colación
la exposición de motivos de la RCD Nº 035-2015-OEFA/CD:
Exposición de motivos de la RCD Nº 035-2015-OEFA/CD
(…)
Estas infracciones están referidas a las obligaciones de los administrados en
caso presenten incidentes o emergencias ambientales en el desarrollo de
sus actividades. En ese sentido, las disposiciones del reglamento permiten
evidenciar tres momentos distintos en los que se prevén las obligaciones de los
administrados ante dichos supuestos. En un primer momento, los administrados
deben establecer en su Plan de Contingencias, las medidas de prevención que
deberán ser adoptadas para evitar que se presenten incidencias o emergencias
ambientales. En un segundo momento, en caso no se haya podido evitar
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dicha situación, corresponde que los administrados adopten todas las
medidas que les permitirán controlar o mitigar los impactos negativos que
dichas situaciones generen, se encuentren o no en su Plan de
Contingencias. Posteriormente, también deberán adoptar medidas de manejo
y recuperación de los sitios impactados como consecuencia de los referidos
incidentes y emergencias.
(…)

80.

En ese sentido, resulta importante señalar que la determinación de
responsabilidad administrativa se da en el marco de lo dispuesto en la norma
sustantiva y en la tipificadora. De este modo, el administrado no puede alegar que
el artículo 3 del RPAAH resulta ser una obligación genérica, en tanto el mismo
debe ser interpretado no solo en relación al principio que lo ampara, sino al
desarrollo de la tipificación del mismo.

81.

En esta línea, la infracción materia de análisis se presenta ante un caso de
incidente o emergencia ambiental en el desarrollo de las actividades del
administrado ––fuga de diésel B5 S-509 en el Tanque Nº 14 ubicado en la Zona
Estanca Nº 2 del Terminal Chimbote––. Siendo que el administrado debía
acreditar la adopción de todas las medidas que permitan prevenir y evitar los
impactos negativos de dicha emergencia (con independencia que estas
situaciones se encuentren o no en el Plan de Contingencias del administrado); por
lo tanto, Terminales no puede alegar falta de claridad en la norma.

82.

Ahora bien, el administrado señala que el artículo 3 del RPAAH se debería
interpretar en concordancia con el principio de responsabilidad ambiental, en tanto
el título del artículo señala lo siguiente: “Responsabilidad Ambiental de los
Titulares”. En ese sentido, corresponde traer a colocación el artículo señalado por
el administrado, el mismo que se encuentra regulado en la LGA:
Artículo IX.- Del principio de responsabilidad ambiental
El causante de la degradación del ambiente y de sus componentes, sea una
persona natural o jurídica, pública o privada, está obligado a adoptar
inexcusablemente las medidas para su restauración, rehabilitación o reparación
según corresponda o, cuando lo anterior no fuera posible, a compensar en
términos ambientales los daños generados, sin perjuicio de otras
responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar.

83.

Como se observa, el principio de responsabilidad ambiental está orientado a
establecer el parámetro de actuación de un administrado ante la degradación del
ambiente y sus componentes; sin embargo, esta situación difiere de la Conducta
Infractora, ya que el tipo infractor materia de análisis está referido a la acción de
prevenir; razón por la cual, es interpretado a la luz del principio de prevención, el
mismo que se detalla a continuación:
LGA
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
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eventual compensación, que correspondan.

84.

Sobre lo anterior, debe precisarse que un artículo no se interpreta en base a la
denominación de su título, sino de acuerdo a la acción que se busca tutelar. Es
así que la tipificación referida a la falta de adopción de medidas de prevención, no
está dirigida a compensar los daños ambientales generados por el titular de la
actividad ––principio de responsabilidad ambiental––, sino a prevenir la causa que
posteriormente generarán estos daños ambientales, justamente para evitar que
los mismos se concreten.

85.

En ese sentido, a criterio de este Tribunal, el principio de prevención permite
garantizar un ambiente adecuado y equilibrado para el desarrollo de la vida, ya
que se busca que los titulares de las actividades de hidrocarburos tomen las
medidas necesarias a fin de evitar emergencias ambientales, cuyas
consecuencias en muchos casos suelen ser irreparables para el ambiente. Por las
razones expuestas en los párrafos precedentes, es posible concluir que sí existe
una obligación de prevención, la misma que tiene un marco normativo claro y
basta jurisprudencia desarrollada.

86.

Por lo tanto, contrariamente a lo señalado por el administrado, a criterio de este
Tribunal resulta claro que existe la obligación de adoptar medidas de prevención
para evitar la ocurrencia de un incidente o emergencia ambiental que genere un
impacto ambiental negativo, la misma que se traslada a los administrados del
sector hidrocarburos, tal y como lo es Terminales. En consecuencia, no se
configura la vulneración al principio de seguridad jurídica alegada por el
administrado.

87.

De otro lado, el administrado señala que la interpretación del OEFA en relación al
artículo en análisis vulnera el SEIA. Al respecto, según se expuso líneas arriba,
en atención al artículo 17 de la Ley del SINEFA47, mediante Resolución Ministerial
N° 247-2013-MINAM se aprobó el régimen común de fiscalización ambiental, el
cual establece que el OEFA podrá sancionar en los siguientes supuestos: (i)

47

Ley del SINEFA
Artículo 17.- Infracciones administrativas y potestad sancionadora
Constituyen infracciones administrativas bajo el ámbito de competencias del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) las siguientes conductas:
a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa ambiental.
b) El incumplimiento de las obligaciones a cargo de los administrados establecidas en los instrumentos de gestión
ambiental señalados en la normativa ambiental vigente.
c) El incumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en contratos de concesión.
d) El incumplimiento de las medidas cautelares, preventivas o correctivas, así como de las disposiciones o
mandatos emitidos por las instancias competentes del OEFA.
e) Otras que correspondan al ámbito de su competencia.
El cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables antes mencionadas es obligatorio para todas las
personas naturales o jurídicas que realizan las actividades que son de competencia del OEFA, aun cuando no
cuenten con permisos, autorizaciones ni títulos habilitantes para el ejercicio de las mismas. Esta disposición es
aplicable a todas las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), respecto de sus competencias, según
corresponda.
Cuando el OEFA obtenga indicios razonables y verificables del incumplimiento de las condiciones para que una
actividad se encuentre en el ámbito de competencias de los gobiernos regionales, y por tanto su condición actual
debiera corresponder al ámbito de competencias del OEFA, este se encuentra facultado para desarrollar las
acciones de fiscalización ambiental a que hubiere lugar.
(…)
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incumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables que se encuentran
establecidas en la legislación ambiental; (ii) incumplimiento a los instrumentos de
gestión ambiental; (iii) incumplimiento de los compromisos ambientales asumidos
en contratos de concesión; (iv) incumplimiento de las medidas cautelares,
preventivas o correctivas, así como de las disposiciones o mandatos emitidos por
las instancias competentes del OEFA y las EFA; y, (v) otras fuentes de
obligaciones.
88.

Ahora bien, el argumento del administrado referido a la vulneración del SEIA y el
principio de prevención se sostiene en la siguiente premisa: el marco normativo
ambiental no es claro en relación a las medidas de prevención. Sin embargo, en
los párrafos precedentes se ha señalado las razones por las cuales este Tribunal
difiere de lo sostenido por el administrado, en esencia: la obligación de adoptar
medidas de prevención constituye una obligación ambiental de naturaleza legal
que le es exigible administrado y, por ende, es fiscalizable por el OEFA.

89.

En ese sentido, al tener un marco normativo claro en relación a las obligaciones
ambientales fiscalizables, no se configura una afectación al principio de
prevención o al SEIA, en tanto el OEFA se encuentra facultado de sancionar ante
el incumplimiento de lo dispuesto en la normativa ambiental vigente, la misma que
debe ser interpretada de manera conjunta y no solo en relación al artículo en
análisis.

90.

Adicionalmente, con el fin de sostener que se han realizado las medidas de
prevención necesarias para evitar la emergencia ambiental materia de análisis,
Terminales adjuntó, como Anexo Nº 1 al recurso de apelación, un Informe Interno
en el que se evalúan las causas del derrame en análisis y las medidas preventivas
adoptadas por Terminales; además, indica que en dicho informe se están
rebatiendo las observaciones realizadas por la DFAI en relación a las medidas
preventivas implementadas por el administrado. En ese sentido, a continuación,
se presenta un análisis de los medios probatorios remitidos por el administrado:
Cuadro Nº 4: Análisis de los medios probatorios aportados por el administrado con
el fin de evidenciar la ejecución de medidas preventivas
N°
1

48

Medio Probatorio
Informe final del
servicio
Mantenimiento del
Tanque
Nº
14
Terminal
Chimbote, de fecha
24 de setiembre de
201648

Análisis de Terminales
Como se evidencia en el
documento adjunto, Terminales sí
efectuó el mantenimiento del
anillo de concreto.
Asimismo,
el
2016
el
administrado no efectuó una
prueba hidrostática luego de
realizadas
las
reparaciones
debido a que el estándar aplicable
API 653 requiere la realización de
las pruebas hidrostáticas sólo en
aquellos casos en que los

Análisis del TFA
Al respecto, las conclusiones y
recomendaciones del referido
informe son las siguientes:
“5. Conclusiones
- Se realizó satisfactoriamente el
cumplimiento de las actividades
requeridas en el reporte de
inspección API-653.
- Se levantan las observaciones
encontradas en la inspección, se
instalaron un total de 32 sobre
planchas distribuidas en el fondo
(29), techo (02) y cilindro (01), de

Carta Nº TPHSSE-021-2019 del 22 de marzo de 2019, HT Nº 2019-E01-28213.
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N°

Medio Probatorio

Análisis de Terminales
trabajos realizados configuran
una reparación o alteración
mayor.
Al respecto, el numeral 3.12 de
API
653
describe
las
reparaciones
o
alteraciones
mayores como:

Análisis del TFA
-

-

a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.

h.

Instalar
una
boquilla
(penetración) mayor a 12” de
diámetro dentro del nivel de
diseño del cilindro del
tanque.
Instalar
una
boquilla
(penetración) en el fondo del
tanque, a menos de 12” del
cilindro.
Quitar y reemplazar o
agregar una lámina de
cilindro debajo del nivel de
diseño de líquido donde la
dimensión más larga de
lámina de reemplazo excede
las 12”.
Quitar o reemplazar el
material del anillo de la placa
anular del fondo donde la
dimensión más larga de la
placa de reemplazo excede
12”.
Remoción completa o parcial
-más de la mitad del espesor
de la soldadura- y reemplazo
de más de 12” de Soldadura
vertical que une láminas del
cilindro o soldadura radial
que une láminas de la placa
anular del fondo.
Instalar un nuevo fondo.
Quitar y reemplazar parte de
la soldadura que une el
cilindro al fondo, o al anillo de
la placa anular, en exceso de
las
dimensiones
enumerados en 12.3.2.5.1
a).
Encapsular o enchaquetar el
cilindro del tanque.

Como se puede apreciar, ninguna
de las reparaciones efectuadas el
2016 calificaban como reparación
mayor por lo que la prueba
hidrostática no fue necesaria ni
mandatorio de acuerdo al
estándar internacional API 653.

acuerdo a los planos de
reparación.
Se realizó satisfactoriamente
todas las pruebas de calidad.
El tanque queda reparado y
operativo.
Con las actividades realizadas se
garantiza la integridad del
tanque.
Según indica el cliente, las
actividades recomendadas en el
informe de inspección serán
ejecutadas durante el desarrollo
del plan de adecuación al DS017-2013-EM.

6. Recomendaciones
- -Inspeccionar periódicamente el
recubrimiento externo en cilindro
y
techo,
accesorios
para
mantenimiento del recubrimiento.
- Verificar
periódicamente
el
contorno del cilindro del tanque.
Y el recubrimiento de pintura sea
el adecuado.
- Verificar periódicamente las
condiciones de la escalera
helicoidal, las cuales involucran,
pasos, pasamanos, barras.
- Limpieza exterior del Tanque
para conservación de la capa de
pintura.”

En ese sentido, sobre lo
señalado por el administrado en
relación a que se realizaron las
actividades de mantenimiento en
el anillo de concreto, de acuerdo
a lo citado, no se advierte
trabajos
de
mantenimiento
preventivo en el anillo de
concreto.
Ahora bien, referente al fondo del
Tanque Nº 14, instalaron 29
sobre planchas; sin embargo, al
no se realizaron trabajos en el
anillo de concreto, en el cual en
el año 2016 se identificó grietas
por las que podrían ingresar
agentes
que
aceleren
la
corrosión en el fondo del Tanque
Nº 14. Bajo dicho contexto, la
acción
ejecutada
por
el
administrado
resulta
ser
insuficiente; por lo tanto, no
acredita como una medida de
prevención idónea.
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N°

Medio Probatorio

Análisis de Terminales
Asimismo, con relación a la
ejecución
de
una
nueva
inspección visual periódica, el
mismo estándar API 653 en su
numeral 6.3.2 indica que las
inspecciones externas se deben
realizar por lo menos cada cinco
(05) años o a la mitad de la vida
remanente calculada para el
cilindro (RCA/4N), lo que resulte
menor.

Análisis del TFA

En el caso del Tanque Nº 14, el
informe de TECNA reporta en su
Anexo Nº 5 que los espesores
remanentes del cilindro eran
suficientes para alcanzar los ocho
(08) años recomendados para la
siguiente inspección.
Por lo tanto, la siguiente
inspección externa se debió
programar para dentro de cinco
(05) años, es decir el 2021.
Con relación a la instalación del
sistema de protección catódica,
es importante precisar que desde
el diseño y construcción el tanque
no contaba con un sistema de
protección catódica para el fondo
del tanque; por esta razón, su
instalación hubiera requerido
entre
otros
los
siguientes
trabajos: retirar el fondo del
tanque, excavar el terreno debajo
del fondo, instalar una membrana
impermeable, reemplazar el suelo
retirado y volver a instalar
nuevamente el fondo.
Como se puede apreciar, toda
esa operación no tenía ningún
sentido técnico como método
para proteger o alargar la vida del
fondo.
Es importante señalar que, de
acuerdo con API 650, apéndice I,
la instalación de un sistema de
protección catódica no es
mandatorio.
Finalmente,
el
administrado
señala que el Tanque Nº 14 si
contaba con un sistema de
protección contra la corrosión
pues lo indican los informes de
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N°

Medio Probatorio

2

Informe Final del
Servicio
Impermeabilización
de Pestañas en los
Tanques 3, 5, 14 y
15
–
Terminal
Chimbote, de fecha
2 de octubre de
201749.

Análisis de Terminales
inspección, ya que las planchas
del fondo se encontraban
pintadas.
Se adjuntó el Informe Final del
Servicio de Resane de Anillo de
Cimentación de los Tanques 1, 3,
6 y 14 – Terminal Chimbote50, de
fecha 10 de agosto de 2017.
Este informe da cuenta de la
realización de los trabajos
supuestamente no ejecutados.

Análisis del TFA

Al respecto, de la revisión del
referido informe, el administrado
señala haber ejecutado la
reparación del anillo y para
realizar esta acción se utilizó
arena gruesa y cemento, mezcla
que fue aplicada en la zona del
anillo
de
concreto,
y
posteriormente se aplicó Sikadur
32 (sellador).
Sin embargo, de la revisión de
las fotografías, no es posible
identificar el mantenimiento de
todo el anillo de concreto, toda
vez que, en el “Reporte final de
inspección API-653 fuera de
servicio
TK-14
Terminal
Chimbote, aprobado el 03 de
agosto del año 2016”, se señala
que hay pérdida generalizada de
material por corrosión del
concreto en áreas laterales,
algunas moderadas y otras
severas.
Asimismo, en las conclusiones
del Informe Final del Servicio de
Resane de Anillo de Cimentación
de los Tanques 1, 3, 6 y 14 –
Terminal
Chimbote,
se
recomienda
realizar
un
mantenimiento preventivo en los
anillos de cimentación de los
tanques, con el fin de mantener
en buenas condiciones la
cimentación.
En ese sentido, desde la fecha
de la emisión de este informe,
hasta a ocurrencia de la
emergencia
ambiental
(aproximadamente 2 años), no
se evidencia otro documento
referido a la inspección y/o
mantenimiento del anillo de
concreto del Tanque N° 14; por
lo tanto, no es posible acreditar
como una medida de prevención
idónea.

49

Carta Nº TPHSSE-021-2019 del 22 de marzo de 2019, HT Nº 2019-E01-28213.

50

Escrito de descargos 2, HT Nº 2021-E01-054420 del 21 de junio de 2021.
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N°

Medio Probatorio

Análisis de Terminales

Análisis del TFA

3

Plan de Inspección
y
Mantenimiento
2018 Sistema de
Tanques51.

El historial del tanque indica que
el mismo fue inspeccionado el
año 2012, a través de la empresa
Ademinsac. Al respecto, la
recomendación
fue
de
inspeccionar el tanque a los cinco
(05) años, es decir el 2017.

De la revisión del referido
documento, se evidencia que el
administrado solo realizó al
100% el mantenimiento menor
de válvulas adyacentes al
Tanque Nº 14 en el año 2018;
por lo tanto, no acredita como
medida preventiva respecto a
una intervención al anillo de
concreto y el fondo del Tanque
N° 14.

Ahora bien, de acuerdo a lo
señalado por el administrado,
este tomo la operación del
Tanque Nº 14 en octubre del año
2014.
El 2016 -un año antes de lo
recomendado)- se inspeccionó el
Tanque Nº 14 a través de la
empresa TECNA, la cual luego de
evaluar dicho tanque, recomendó
inspeccionar
nuevamente el
tanque en ocho (08) años, es
decir el año 2024.
Terminales
programó
el
mantenimiento mayor del tanque
para el año 2018, no por una
recomendación
o
condición
mecánica específica relacionada
a la integridad del tanque, sino
debido a que se pensaba adecuar
el Tanque Nº 14 a las
disposiciones
del
Decreto
Supremo Nº 017-2013-EM. Sin
embargo, posteriormente hubo un
cambio en el programa de
adecuación y se procedió a
reprogramar la adecuación del
Tanque Nº 14.
Sobre
este
cambio,
el
administrado señaló que no se
afectaba a la integridad del
tanque en análisis pues la
recomendación de TECNA era
inspeccionar el Tanque Nº 14 el
2024.
El año 2019, luego de ocurrida la
emergencia
ambiental,
la
empresa TÜV Rheinland efectuó
una inspección al Tanque Nº 14,
recomendando una siguiente
inspección
dos
(02)
años

Ahora bien, en respuesta a los
argumentos planteados por el
administrado, se debe señalar
que en el año 2016 ocurrió una
emergencia ambiental el 8 de
marzo52, debido a procesos
corrosivos en la base del tanque;
por esta razón, el administrado
realizó el reporte de inspección
del año 2016, mediante el cual
se
establecieron
las
recomendaciones con el fin de
mantener la integridad del
Tanque Nº 14, debido a
procesos corrosivos en el anillo
de cimentación y fondo del
referido tanque, que, como se ha
desarrollado a lo largo del
presente
análisis,
el
administrado no ha logrado
acreditar la ejecución total de las
acciones recomendadas antes
de
la
ocurrencia
de la
emergencia ambiental objeto de
la Conducta Infractora imputada
en el PAS.
Respecto a la realización de una
medición de espesores para
recalcular la velocidad de
corrosión y vida remanente de
los anillos del Tanque Nº 14, de
acuerdo a lo señalado por
Terminales, se advierte un error
de cálculo en la velocidad de
corrosión reportada en la
inspección del año 2016. Al
respecto, se señaló que la
velocidad de corrosión era
mucho mayor a la reportada por
la empresa TECNA.

51

Carta Nº TPHSSE-021-2019 del 22 de marzo de 2019, HT Nº 2019-E01-28213.

52

Expediente N° 1333-2018-OEFA/DFAI/PAS.
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N°

Medio Probatorio

Análisis de Terminales
después, previa ejecución de
algunas reparaciones.
En
abril
del
año
2019,
preventivamente,
Terminales
decide no implementar las
reparaciones recomendadas por
TÜV; sino, efectuar el cambio
completo del fondo del Tanque Nº
14, instalación de sistema de
protección
antiderrames
y
dispositivos de detección de
fugas debajo del fondo del
Tanque Nº 14.
Con relación a la recomendación
de TECNA de realizar una nueva
medición de espesores en un
periodo de tiempo no inferior a
tres (03) meses, y recalcular la
velocidad de corrosión y vida
remanente de los anillos del
Tanque Nº 14, esta corresponde
a una recomendación orientada a
afinar los cálculos de vida
remanente del cilindro del tanque;
sobre esto, el administrado
señala que de acuerdo al criterio
del OEFA este componente, no
es materia de análisis.

4

Registro
de
ocurrencias
–
Bitácora
de
operador de marzo
de 2019

Operativamente, la medición
diaria del nivel del Tanque Nº 14 volumen almacenado- es una
medida preventiva adoptada por
Terminales, la misma que estaría
orientada a la detección temprana
de cualquier variación que
pudiera suponer una pérdida de
contención del Tanque Nº 14,
cuya precisión es bastante alta y
permitió detectar de manera
temprana el problema en el
Tanque Nº 14, evitando mayores
consecuencias ambientales.

Análisis del TFA
En ese sentido, y de acuerdo a lo
señalado en las notas del
referido reporte, Terminales es el
responsable de salvaguardar la
integridad del tanque materia de
análisis para evitar eventos no
deseados, como el ocurrido en la
emergencia ambiental objeto de
la Conducta Infractora.
Por lo expuesto, el no realizar el
mantenimiento programado en el
Tanque Nº 14 en el año 2018, sí
afectó la integridad del mismo,
ya que el 8 de marzo del 2019
ocurrió la fuga de diésel B5 a
consecuencia de la corrosión en
la base del tanque (fondo y anillo
de cimentación), el cual es
materia de análisis del PAS.
Por lo tanto, se desvirtúan los
alegatos del administrado en el
presente extremo.

Al respecto, de la revisión del
documento, se evidencia que, en
las visitas realizadas antes de la
emergencia
ambiental,
los
niveles de almacenamiento del
Tanque Nº 14 se encontraban
dentro de los niveles normales;
sin embargo, el día de la
ocurrencia de la emergencia
ambiental objeto de la Conducta
Infractora se describió las
acciones de respuesta para
controlar y minimizar la fuga de
diésel B5 S-50.
Por lo tanto, lo presentado por
Terminales no acredita como
medida de prevención idónea
para evitar los impactos de la
emergencia ambiental objeto de
la Conducta Infractora.

Fuente: Expediente del PAS.
Elaboración: TFA.

91.

De lo expuesto en el cuadro precedente, el administrado solo acreditó haber
realizado la instalación de veintinueve (29) planchas en el fondo del Tanque Nº 14;
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sin embargo, ello responde a la corrosión detectada en el reporte de inspección
2016. Sobre este punto, Terminales debió ejecutar medidas de prevención en el
Tanque N° 14 con el objetivo de realizar seguimiento a las reparaciones
efectuadas y velar por la integridad del Tanque Nº 14, las mismas que deben ser
ejecutadas de manera permanente y con el objetivo de evitar impactos
ambientales negativos en el ambiente.
92.

En esa línea, debe indicarse que la inspección ejecutada por el administrado de
manera previa a la ocurrencia de la emergencia ambiental, por sí sola no cumple
con la finalidad de evitar la generación de impactos ambientales negativos, pues
se necesita medidas de prevención idóneas para conseguir que el interior de las
instalaciones del Tanque Nº 14 se encuentre en un estado óptimo ––esto es que
no se genere una fuga de diésel B5 S-509––, por ejemplo, un mantenimiento
preventivo.

93.

De acuerdo a lo señalado en los párrafos precedentes, corresponde reiterar que
el administrado no ha remitido medios probatorios que permitan concluir que
adoptó las medidas de prevención idóneas o medios probatorios que permitan
acreditar la ruptura del nexo causal, ya que, como es de conocimiento, la
responsabilidad ambiental regulada en el marco normativo peruano es objetiva. Al
respecto, el artículo 144 de la LGA53 precisa que la responsabilidad derivada del
uso o aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o peligroso, o del
ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa, es objetiva, lo cual
obliga a prevenir y/o reparar los daños que se puedan ocasionar con los costos
que ello irrogue.

94.

En esa línea, el artículo 18 de la Ley del SINEFA54 establece que los administrados
son responsables objetivamente por el incumplimiento de las obligaciones
fiscalizables derivadas de los instrumentos de gestión ambiental, las normas
ambientales, así como los mandatos o disposiciones emitidas por el OEFA; razón
por la cual, una vez verificado el hecho constitutivo de infracción, el administrado
solo puede eximirse de responsabilidad si logra acreditar, de manera fehaciente,
la ruptura del nexo causal. Sobre lo anterior, Peña Chacón señala que:
(…) la responsabilidad ambiental objetiva encuentra asidero en las teorías
clásicas del riesgo creado y riesgo provecho, por cuanto quien asume un
riesgo donde exista peligrosidad, debe responder por todos los daños

53

LGA
Artículo 144.- De la responsabilidad objetiva
La responsabilidad derivada del uso o aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o peligroso, o del
ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa, es objetiva. Esta responsabilidad obliga a reparar
los daños ocasionados por el bien o actividad riesgosa, lo que conlleva a asumir los costos contemplados en el
artículo 142 precedente, y los que correspondan a una justa y equitativa indemnización; los de la recuperación
del ambiente afectado, así como los de la ejecución de las medidas necesarias para mitigar los efectos del daño
y evitar que éste se vuelva a producir.

54

Ley del SINEFA
Artículo 18. – Responsabilidad objetiva
Los administrados son responsables objetivamente por el incumplimiento de obligaciones derivadas de los
instrumentos de gestión ambiental, así como de las normas ambientales y de los mandatos o disposiciones
emitidas por el OEFA.
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causados por dicha peligrosidad, incluyendo si la conducta es lícita, de esta
forma, la asunción de riesgo de una actividad intrínsecamente peligrosa no
podría bajo ninguna circunstancia corresponder a la víctima ni a la sociedad,
sino a los responsables de la misma55.

95.

Por lo expuesto, dado que en materia ambiental rige un sistema de
responsabilidad objetiva, una vez verificado el hecho constitutivo de infracción,
este únicamente podrá eximirse de responsabilidad si logra acreditar, de manera
fehaciente, la ruptura del nexo causal, ya sea por caso fortuito, fuerza mayor o
hecho determinante de tercero. Lo anterior supone que el administrado deberá
demostrar que el referido suceso no fue originado por su comportamiento, sino por
razones externas a ello56.

96.

Bajo dichas consideraciones, corresponde señalar que Terminales no ha remitido
medio probatorio alguno que permita evidenciar que por razones externas a su
actuar no se pudo adoptar medidas de prevención a fin de evitar la emergencia
ambiental objeto de la Conducta Infractora.

D.3 Sobre la generación del daño ambiental potencial
Argumentos del administrado
97.

Continuando con los cuestionamientos del administrado, este señala también que
la responsabilidad se sustenta en un daño potencial a la flora y fauna, cuya
fundamentación se da mediante citas bibliográficas, lo cual no es adecuado, pues
se requiere de un análisis técnico-práctico.

98.

Para ello, el administrado señala que no se puede afirmar que existe una
contaminación de suelo sin haber desarrollado la definición de contaminación; y,
además, sin comprobarse efectivamente el suelo impactado. Bajo dicha premisa,
Terminales señala que la DFAI no ha presentado medio probatorio que genere
plena convicción de que se haya generado alguna afectación; esto es, una
contaminación o algún tipo de daño sea potencial o real al suelo.

99.

En ese sentido, Terminales afirma que la falta de distinción entre el impacto
ambiental negativo y el daño ambiental genera una manifiesta vulneración al
derecho de seguridad jurídica y al principio de verdad material, ya que no se puede
concluir que todo tipo de incumplimiento de una obligación ambiental genere un
daño potencial, sin antes haber realizado un análisis de riesgo.

55

PEÑA CHACÓN, Mario (2006). Daño, responsabilidad y reparación ambiental. San José: Editorial
Investigaciones Jurídicas S.A.
Cabe agregar que, según Ramón Martín Mateo, en su obra Derecho Ambiental, “¨[l]a objetivización de la
responsabilidad tiene un campo extraordinariamente propicio en las relaciones reguladas por el Derecho
ambiental en cuanto que efectivamente buena parte de los daños causados al perturbarse los elementos
ambientales, tienen carácter ocasional y son producto de fallos en los dispositivos técnicos de control”. (1977:
112)

56

GUZMÁN NAPURÍ, Christian (2017). Manual del Procedimiento Administrativo General. Lima: Instituto Pacífico,
Tercera Edición, pp. 759.
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100. Asimismo, el administrado señala que la DFAI ha utilizado la definición de daño
potencial recogida en la Resolución de Consejo Directivo Nº 010-2013-OEFA/CD
(RCD Nº 010-2013), y no aquella que se establece en el artículo 13 de la RCD N°
035-2015-OEFA/CD, que aprobó la tipificación de las infracciones administrativas
y estableció la escala de sanciones aplicable a las actividades desarrolladas por
los titulares de las actividades de subsector hidrocarburos. Según el administrado,
ambas resoluciones establecen definiciones de daño potencial contradictorias, por
lo que el uso equivocado vulnera el derecho de obtener actos administrativos
debidamente motivados, ya que carece de toda razonabilidad que no se use las
definiciones de la norma de tipificación que se imputa al desarrollar y sustentar la
generación del daño potencial.
101. Además, bajo la interpretación de Terminales de la RCD Nº 035-2015, se debería
verificar lo siguiente: (i) puesta en peligro del bien jurídico medio ambiente; y, (ii)
que exista riesgo o amenaza de daño real; para el caso en particular, el
administrado indica que sí se cumpliría el primer criterio; sin embargo, señala que
la DFAI no habría determinado que en el caso en concreto exista riesgo o
amenaza de daño real; asimismo, señala que se deben identificar elementos que
configuren la existencia o no de riesgo o amenaza de daño real.
102. A ello, Terminales agrega que se omitió incluir las características del suelo en el
que se identificó el impacto generado por sus actividades; razón por la cual, se
configura una vulneración a la debida motivación, ya que no se habrían analizado
las particularidades físicas, químicas y biológicas del suelo afectado.
Respuesta del TFA
103. Sobre los argumentos planteados por Terminales, resulta necesario señalar que
las referencias bibliográficas contienen textos académicos científicamente
sustentados. En ese sentido, su uso y aplicación para sustentar cualquier
ocurrencia o actividad son válidos; por lo tanto, se sustenta científicamente los
efectos del diésel B5 S-50 en contacto con el suelo, además del daño potencial a
los receptores que residen en dicho componente ambiental.
104. Asimismo, el sustento del daño potencial no solo recae en las citas bibliográficas
señaladas por el administrado; sino también, en fotografías que evidencian que el
diésel B5 S-50 derramado estuvo en contacto directo con el suelo, lo cual acredita
como un impacto negativo al ambiente.
105. En efecto, cuando los hidrocarburos entran en contacto con los suelos, genera
daño potencial a la fauna, debido a que durante la ocurrencia de derrames, el
mismo entra en contacto con el suelo y altera sus características físicas 57 –textura,
57

ORTIZ BERNAD, Irene, SANZ GARCÍA, Juana, DORADO VALIÑO, Miriam y VILLAR FERNANDEZ, Susana.
Informe de Vigilancia Tecnológica: Técnicas de recuperación de suelos contaminados, Madrid – España, 2007,
pp. 7.
Disponible en:
https://www.madrimasd.org/informacionidi/biblioteca/publicacion/doc/vt/vt6_tecnicas_recuperacion_suelos_cont
aminados.pdf

Página 38 de 87

estructura, porosidad y estabilidad– y químicas58 –iones–, lo cual afecta su calidad
y a los microorganismos (fauna) que habitan en él (bacterias, actinomicetos,
hongos, protozoarios), que constituyen la parte viva del suelo y son responsables
de la dinámica de transformación y desarrollo, ya que sufren cambios en su
metabolismo y mueren irremediablemente59.
106. Asimismo, de acuerdo a los resultados de muestreo, se detectó exceso del ECA
para Suelo respecto al parámetro fracción de hidrocarburos F2; en ese sentido, a
pesar de que este exceso no sea necesario para la configuración de la conducta
infractora materia de análisis, el mismo evidencia un impacto negativo al
componente ambiental suelo.
107. Además, de acuerdo a lo detectado en la Supervisión Especial 2019, el personal
de DSEM observó iridiscencia sobre el agua subterránea. Es por ello que los
resultados de los análisis de las muestras colectadas excedieron la norma
holandesa Dutch List en sus valores objetivos y valores de intervención
(referenciales), respecto de la concentración de hidrocarburos totales de petróleo
(C8-C40).
108. En consecuencia, ha quedado acreditado, y no solo con bibliografía, que hubo un
impacto ambiental negativo en el agua subterránea y suelo, así como a los
organismos presentes en este último componente ambiental.
109. Ahora bien, respecto a la definición de daño potencial utilizada, corresponde
detallar las normas citadas por el administrado:
Cuadro Nº 5: Normas en análisis
Norma
Sobre el
daño
potencial

RCD Nº 010-2013
a.2) Daño potencial
Contingencia, riesgo, peligro, proximidad o
eventualidad de que ocurra cualquier tipo de
detrimento, pérdida, impacto negativo o
perjuicio al ambiente y/o alguno de sus
componentes como consecuencia de
fenómenos, hechos o circunstancias con
aptitud suficiente para provocarlos, que
tienen su origen en el desarrollo de
actividades humanas

RCD Nº 035-2015
Artículo 13. - De los tipos de
daño al ambiente
Los tipos de daño al ambiente
pueden ser:
a) Daño potencial: puesta en
peligro
del
bien
jurídico
protegido. Riesgo o amenaza de
daño real

110. Lo señalado por el administrado parte de la premisa que los conceptos de daño
potencial antes descritos resultan ser contradictorios, toda vez que, a su criterio,
debe configurarse la existencia o no de riesgo o amenaza de daño real en el caso
de la RCD Nº 035-2015. Sobre esto, resulta importante señalar lo dispuesto en la
exposición de motivos de la referida norma en relación al daño potencial:
58

MINISTERIO DEL AMBIENTE. Glosario de términos - Los sitios contaminados, 2016, pp. 16
Disponible en: http://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/49265

59

ECOPETROL S.A. Los derrames de petróleo en ecosistemas tropicales – Impactos, consecuencias, prevención.
La experiencia de Colombia. Colombia.
Disponible en: https://ioscproceedings.org/doi/pdf/10.7901/2169-3358-2005-1-571
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RCD Nº 035-2015
b) Daño potencial
La doctrina ha señalado que el Derecho Ambiental es un derecho de regulación
y gestión de riesgos, que tiene como objetivo establecer qué riesgos son
admitidos y luego determinar cómo serán gestionados, bajo criterios de
prevención que permitan controlar los efectos negativos que se pueden generar
sobre el ambiente. Con la gestión anticipada de los riesgos ambientales se busca
proteger el bien jurídico protegido y evitar que este sea lesionado.
En ese contexto, el daño potencial se configura como la puesta en peligro, el
riesgo o amenaza de daño real al bien jurídico protegido. En otras palabras, es
la puesta en peligro de la salud y vida de las personas, así como de la flora y
fauna, cuya existencia está condicionada a la interrelación equilibrada de los
componentes abióticos, bióticos y los ecosistemas que conforman el ambiente.
En concepto de daño potencial antes mencionado se condice con el principio de
prevención, el cual establece como un objetivo prioritario de la gestión ambiental
evitar la degradación del ambiente. Se parte de la premisa de que la prevención
es una mejor opción frente a la reparación de daños. Esta posición es compartida
por el Tribunal Constitucional, el cual ha señalado que la protección del ambiente
no solo es una cuestión de reparación frente a los daños ocasionados, sino, y de
manera especialmente relevante, de prevención, orientada a evitar que los
daños se concreten.

111. Como se observa, las normas aludidas por el administrado no son discordantes o
contradictorias. Muy por el contrario, establecen parámetros en relación a la
configuración del daño potencial, siendo que en ambos casos el riesgo y peligro
(o puesta en peligro) se da en el marco del principio de prevención que tiene como
fin último que no se configure un detrimento al bien jurídico tutelado: el ambiente.
112. Bajo dicho contexto, para esta Sala no se configuraría una inadecuada motivación
en relación a este extremo, razón por la cual se puede concluir que el concepto
de daño potencial empleado por la primera instancia sí guarda relación con el tipo
infractor materia de análisis.
113. En consideración, esta Sala es de la opinión que corresponde confirmar la
responsabilidad administrativa de terminales por la comisión de la Conducta
Infractora.
VI.2 Determinar si la medida correctiva detallada en el Cuadro Nº 2 de la presente
resolución ha sido debidamente dictada por la Autoridad Decisora
A.

Marco legal en relación a la imposición de medidas correctivas

114. Al respecto, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley del SINEFA, el OEFA podrá
dictar las medidas correctivas que resulten 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 60.
60

Ley del SINEFA
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115. En esa misma línea, este Tribunal considera necesario destacar que, en el literal
f) del numeral 22.2 del mencionado precepto, se dispone, además, que el OEFA
podrá considerar el dictado de medidas correctivas orientadas a evitar los efectos
nocivos que la conducta infractora pudiera producir en el ambiente, los recursos
naturales o la salud de las personas.
116. Lo señalado, permite entender que las medidas correctivas pueden dictarse no
solo cuando resulte necesario revertir, remediar o compensar los impactos
negativos generados al ambiente, los recursos naturales y la salud de las
personas. En ese sentido, corresponderá también su imposición ante la posibilidad
de una afectación al ambiente61; ello, en todo caso, una vez determinada la
responsabilidad del administrado por la comisión de una conducta infractora en la
cual se ha generado un riesgo ambiental.
117. Siendo ello así, es posible determinar que su imposición se encuentra supeditada
al cumplimiento de las siguientes condiciones: (i) que se haya declarado la
responsabilidad del administrado; (ii) que la conducta infractora hubiera
ocasionado efectos nocivos en el ambiente, los recursos naturales y la salud de
las personas; y, (iii) la continuación de dicho efecto.
B.

Sobre la medida correctiva dictada

118. En base a las anteriores consideraciones, la primera instancia dispuso la siguiente
medida correctiva:

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 (…)
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. (…)
22.2 Entre las medidas que pueden dictarse se encuentran, de manera enunciativa, las siguientes:
a) El decomiso definitivo de los objetos, instrumentos, artefactos o sustancias empleados para la comisión
de la infracción.
b) La paralización o restricción de la actividad causante de la infracción.
c) El cierre temporal o definitivo, parcial o total, del local o establecimiento donde se lleve a cabo la
actividad que ha generado la presunta infracción.
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.
22.3 Las medidas correctivas deben ser adoptadas teniendo en consideración el Principio de Razonabilidad y
estar debidamente fundamentadas. La presente norma se rige bajo lo dispuesto por el artículo 146 de la
Ley del Procedimiento Administrativo General en lo que resulte aplicable (…)
(Énfasis agregado)
61

Criterio seguido por este tribunal en anteriores pronunciamientos, como, por ejemplo, mediante Resolución Nº
051-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 18 de octubre de 2017, el TFA, ante una posible afectación ambiental,
confirmó la medida correctiva impuesta por la primera instancia, consistente en que el administrado acredite la
impermeabilización de las áreas estancas (piso impermeabilizado y muro de contención) de los tanques de
almacenamiento de combustible.
Página 41 de 87

Cuadro Nº 6: Detalle de la medida correctiva ordenada mediante Resolución
Directoral
Conducta infractora

Medida correctiva

Terminales no adoptó medidas de prevención
a fin de evitar la generación de impactos
ambientales negativos producto de la fuga de
diésel BS S-50, ocurrido el 8 de marzo de
2019, en el Tanque Nº 14 ubicado en la Zona
Estanca Nº 2 del Terminal Chimbote,
generando daño potencial a la fauna.

Terminales deberá ejecutar las siguientes
actividades: (i) limpieza integral de las áreas
impregnadas con hidrocarburos en la Zona
Estancada Nº 2 donde se encuentra el Tanque
Nº 14; (ii) remediación del suelo en el área donde
se realizó las actividades de limpieza, que
cumpla con el ECA para suelo, y que comprenda
los puntos de monitoreo TP, 6, ESP-01 y TP, 6,
ESP-02; y, (iii) volumen de residuos generados,
almacenamiento temporal y/o disposición final de
los residuos generados durante los trabajos de
limpieza y remediación.
Las actividades señaladas en el párrafo
precedente se realizan con la finalidad de evitar
impactos negativos al ambiente de la zona donde
ocurrió la emergencia ambiental.

Elaboración: TFA.

119. Al respecto, resulta necesario señalar que, en diversos pronunciamientos, el TFA
precisó que la finalidad de la medida correctiva es revertir o remediar efectos
nocivos que la conducta infractora como tal hubiere ocasionado, en concordancia
con lo establecido en el numeral 22.1 y el literal f) del numeral 22.2 del artículo 22
de la Ley del SINEFA. Razón por la cual, la medida impuesta cumpliría con este
objetivo.
C.

Sobre la información presentada por el administrado en el recurso de
apelación

120. En el recurso de apelación, el administrado adjunta en el Anexo Nº 2: Informe Final
de Remediación “Servicio de Remediación de Suelos Afectados por el derrame de
Diésel del Tanque N° 14 del Terminal Chimbote (en adelante, Informe Final de
Remediación). Dicho documento es remitido con la finalidad de acreditar el
cumplimiento de la medida correctiva detallada en el Cuadro Nº 2 de la presente
resolución.
121. De la revisión del Informe Final de Remediación, se evidencia que el proceso de
remediación de los suelos afectados por el derrame de diésel B5 S-50 estuvo a
cargo de la empresa TEMA LITOCLEAN S.A.C.; además, de la revisión de dicho
documento se puede concluir que el procedimiento utilizado para la referida
remediación se basó en la técnica de aireación y homogenización de suelos, es
decir, tratamiento con suelos de otras áreas, el mismo se presenta en el siguiente
esquema:
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Informe Final de Remediación

122. Adicionalmente, de acuerdo a los resultados de monitoreo realizados por el
administrado, se evidencia que, para el 20 de agosto de 2019, la Zona A ––donde
realizó el muestreo personal de DSEM––, los resultados del parámetro F1
exceden los ECA Suelo 2017, tal y como se muestra a continuación:
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Informe Final de Remediación

123. En ese sentido, el administrado no ha acreditado la remediación efectiva de las
áreas afectadas por la emergencia ambiental, que incluyan los puntos de
monitoreo realizados por la DSEM durante la Supervisión Especial 2019 (TP,6,
ESP-01 y TP,6, ESP-02).
124. Además, en relación al volumen generado, el administrado señaló en el informe
alcanzado:
Informe Final de Remediación

Página 44 de 87

125. Al respecto, y conforme a la técnica utilizada para la remediación de los suelos
afectados, al tratarse de una empresa contratista encargada de la remediación,
no se evidencian manifiestos internos u otro documento que certifique el traslado
o disposición temporal de los suelos impregnados con hidrocarburo, esto con la
finalidad de acreditar los volúmenes señalados por el administrado en el extracto
del Informe Final de Remediación; por lo tanto, Terminales no ha cumplido con la
obligación contenida en la medida correctivas descrita en el Cuadro Nº 2 de la
presente resolución.
126. Ahora bien, respecto a los suelos tratados (Zona D), que resultan del tratamiento
del suelo proveniente de las áreas “TK14” y “A” con otros suelos, de la revisión del
Informe Final de Remediación sí se evidencia que en este extremo el tratamiento
fue efectivo y cumplen con los ECA Suelo 2017. Sin embargo, se reitera que el
área que corresponde acreditar es la zona “A”, ya que esta fue la muestreada por
el personal de la DSEM en la Supervisión Especial 2019 y generó el dictado de la
medida correctiva en análisis. Lo descrito en este párrafo se puede evidenciar a
continuación:
Informe Final de Remediación

127. A mayor abundamiento, a continuación, se procede a analizar la documentación
presentada por el administrado en función a lo detectado en el Informe de
Supervisión, en especial en relación a los puntos de monitoreo que aún
presentaban concentraciones que superaban los ECA para Suelo:
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Cuadro Nº 7: Revisión de los trabajos ejecutados por el administrado en función a
lo detectados en la Supervisión Especial 2019
Informe de Supervisión
Sobre los trabajos de limpieza
A continuación, se muestra algunas
fotografías detectadas durante la
supervisión donde se identificaron
iridiscencias y también áreas
impregnadas con hidrocarburo,
conforme se muestra a continuación:

Informe Final de Remediación

Análisis TFA

Área afectada por el derrame
de diésel (Zona A)

Excavación, de forma manual y
con retroexcavadora en el
exterior del tanque 14 de
asfaltos, borras y suelo afectado
por el derrame de diésel:

Traslado de suelos afectados por
el derrame de diésel sobre la
geomembrana (Zona D):

Durante
la
Supervisión Especial
2019,
la
DSEM
identificó
calicatas
con iridiscencia de
hidrocarburos y áreas
superficiales
afectadas
con
hidrocarburos.
Al respecto, de la
revisión del Informe
Final de Remediación
se observa que el
administrado realizó
trabajos de limpieza
en la zona afectada
(zona A), que consiste
en excavar de forma
manual
y
con
retroexcavadora
aquellas
áreas
afectadas
con
hidrocarburos;
asimismo, de las
fotografías
presentadas se puede
apreciar que fueron
trasladadas hacia la
zona D.
En ese sentido, de la
información
proporcionada por el
administrado
es
posible identificar que
se
han realizado
actividades
de
limpieza.

Sobre los trabajos de remediación
Ubicación de puntos de muestreo de suelos
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Según el Reporte de Muestreo
Ambiental se observa que la DSEM
ha considerado cuatro (4) puntos de
muestreo de suelo, codificados
como TP,6,ESP-01, TP,6,ESP-02,
TP,6,ESP-03 y TP,6,ESP-04 en la
zona afectada, tal y como se
evidencia a continuación:

Informe Final de Remediación
El administrado presenta la
ubicación de las zonas de
muestreo
de
los
cuales
corresponde
analizar
la
establecida como Zona A, donde
se han recolectado tres muestras
de suelo, codificados como
61311-SE-E-01, 61311-SE-E-02
y 61311-SE-E-03:
A continuación, se detalla la
ubicación de las zonas de
muestreo:

Análisis TFA
Se observa que el
área donde la DSEM
realizó el muestreo de
suelos corresponde a
la
Zona
A
(denominada así por
el administrado).
En ese sentido, el
análisis
se
concentrará en la
Zona A debido a que
la medida correctiva
establece que los
trabajos
de
remediación deberán
de cumplir con el ECA
para Suelo para los
puntos de muestreo
codificados
como
TP,6, ESP-01 y TP,6,
ESP-02, que durante
la
Supervisión
Especial 2019 aún
presentaban
concentraciones
elevadas
de
fracciones
de
hidrocarburos
F2
(>C10 - C28), cuyos
valores son 16 748
mg/kg y 19 885
mg/kg,
respectivamente.

Fotografías de los puntos de muestreo que exceden los ECA
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Informe Final de Remediación

Análisis TFA
Se observa que al
comparar
las
coordenadas de los
puntos de muestreo
de suelo realizados p
la
DSEM
y
el
administrado, existe
una diferencia de 2
metros
entre
los
códigos TP,6, ESP-01
y 61311-SE-E-01; en
ese
sentido,
es
posible concluir que
se trata del mismo
lugar.
En relación al punto
de
muestreo
de
suelos TP,6, ESP-02
se aprecia que al
comparar con los
puntos de muestreo
61311-SE-E-02
y
61311-SE-E-03
se
puede evidenciar que
existe una diferencia
de 8, 6 metros y 6,1
metros,
respectivamente62.
Por lo tanto, no es
posible
determinar
que corresponda al
mismo lugar.

Sobre los resultados de puntos de muestreo de suelo
A continuacion se presenta los
resultados del muestreo de suelos
realizados por la DSEM:

62

A continuacion se presenta los
resultados del muestreo de
suelos
realizados
por
el
administrado:

Comparación de coordenadas de los puntos de muestreo de suelos realizados por la DSEM y los considerados
por el administrado:
Puntos de muestreo DSEM

Código
TP,6, ESP-01
TP,6, ESP-02

63

De la comparación de
los resultados de
muestreo de suelos
efectuado
por
la
DSEM
y
el
administrado63,
se

Informe Final de Remediación

Coordenadas UTM
WGS84 zona 17M
Este
767682
767686

Norte
8992520
8992518

Código

61311-SE-E-01
61311-SE-E-02
61311-SE-E-03

Coordenadas UTM
WGS84 zona 17M
Este
767684
767681
767685

Norte
8992520
8992525
8992512

Diferencia
(metros)

2
8,6
6,1

Comparación de puntos de muestreo de suelo ejecutados por la DSEM y aquellas consideradas por el
administrado:
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Puntos
F2
ECA
de
Uni (>C10
Suel
muestr
dad
o
eo
C28)
16
TP,6,ES
748
P-01
19
TP,6,ES
5000
885
P-02
mg/
kg
TP,6,ES
4833
P-03
TP,6,ES
9,4
P-04
Fuente: Informe de Ensayo
15416/2019, (ALS LS Peru S.A.C).

N°

Informe Final de Remediación
Puntos
F2
ECA
de
Uni
(>C10 Suel
muestre dad
- C28)
o
o
7521,
6131166
SE-E-01
8962,
61311mg/
5000
24
SE-E-02
kg
613114320,
SE-E-03
49
Fuente:
Informe
de
Ensayo
82897L/19-MA, 83304L/19-MA y
93738L/19-MA.

Análisis TFA
observa
que
las
concentraciones en el
punto 61311-SE-E-01
que coincide con el
punto TP,6, ESP-01
presenta un valor que
aun sobrepasa el
parámetro
F2
(7521,66 mg/kg) en
comparación con el
ECA Suelo industrial.
Por lo tanto, no es
posible identificar que
el administrado haya
realizado actividades
de remediación que
cumplan con los ECA
Suelo.

Volumen de residuos generados, almacenamiento temporal y/o disposición final de los
residuos generados
Al respecto, si bien, se
Como parte de la gestión de
aprecia
que
el
residuos el administrado realizó
administrado
ha
la segregación en los siguientes
Durante la Supervisión Especial
realizado trabajos de
puntos:
2019, la DSEM identificó áreas de
almacenamiento de
acumulación
de
materiales
residuos y señalado
 Bloques de sand oil y
impregnados con hidrocarburos:
los volúmenes y su
fragmentos
de
roca,
provenientes del interior del disposición.
Tanque Nº 14:

Sin embargo, en la
medida
que–
conforme
a
lo
analizado
en
el
recuadro
anterior–,
aún
existe
concentraciones de
suelo en la zona
supervisada por la
DSEM (denominada
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Informe Final de Remediación
 Borras y asfaltos, provenientes
de un evento anterior al
derrame de diésel del Tanque
Nº 14:

Análisis TFA
zona
A
por
el
administrado)
que
superan los ECA
Suelo, se aprecia la
realización
de
trabajos
parciales,
toda vez que el
resultado final se
encontrara en función
de los trabajos que
realice
el
administrado
para
lograr el cumplimiento
de los ECA Suelo.

Asimismo, realizó la remoción de
suelos afectados donde retiro:
 Un volumen de 10,3 m 3 de
sand oil provenientes del
interior del Tanque Nº 14, los
cuales fueron trasladados a
una zona de disposición
temporal ubicada al lado de la
poza de residuos.
 Un volumen de 76 m 3 de
asfaltos y 40 m 3 de borras
extraídos de la Zona A
(exterior del Tanque Nº 14),
provenientes
de
eventos
anteriores al derrame de diésel
y que forman parte de la
gestión del antiguo operador,
este material fue trasladado
hacia la Zona E (disposición
temporal).
 Un volumen total de 88 m 3 de
suelo afectado por el derrame
de diésel: 21 m 3 del interior del
Tanque Nº 14 y 67 m 3 del
exterior del tanque referido,
con concentraciones de TPH
(F2) hasta los 20 000 mg/kg en
los suelos provenientes del
interior del Tanque Nº 14;
además, estos suelos fueron
trasladados a la Zona de D
(Zona de Tratamiento).

128. Del cuadro anterior se puede apreciar que el administrado ha realizado los trabajos
de limpieza en las zonas afectadas, los cuales, consistieron en la excavación y
traslado del material impregnado con hidrocarburos a la zona D donde se realiza
el tratamiento.
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129. Sin embargo, en la medida que aún existe concentraciones en suelo de fracciones
de hidrocarburos F2 que superan el ECA de Suelo en la zona A (área denominada
por el administrado que corresponde a la zona visitada por la DSEM durante la
Supervisión Especial 2019); en ese sentido, no es posible acreditar los trabajos
de remediación64; toda vez que, el cálculo de volumen se encuentra en función del
método de remediación que elija el administrado para cumplir con los ECA Suelo;
por lo tanto, el valor final aún se encuentra pendiente de acreditación.
130. Así, se evidencia la ejecución de acciones de limpieza en el área afectada por
hidrocarburos; sin embargo, no se acredita la remediación en el área donde ocurrió
la emergencia ambiental materia de análisis.
131. Por lo tanto, a criterio de este Tribunal, corresponde revocar la medida correctiva
dictada por la DFAI en el extremo a la limpieza integral; de este modo, dicha
medida quedará redactada conforme se muestra a continuación:
Cuadro Nº 8: Modificación de la medida correctiva
Conducta
Infractora

Terminales
no
adoptó medidas
de prevención a
fin de evitar la
generación
de
impactos
ambientales
negativos
producto de la
fuga de diésel BS
S-50, ocurrido el
8 de marzo de
2019,
en
el
Tanque Nº 14
ubicado en la
zona estanca Nº
2 del Terminal
Chimbote,
generando daño
potencial a la
fauna.

64

Medida Correctiva Modificada
Obligación
Plazo de
cumplimiento
Terminales,
deberá
ejecutar las siguientes
actividades:
i. Remediación
del
suelo en el área
donde se realizó las
actividades
de
limpieza, que cumpla
con ECA para suelo,
y que comprenda los
puntos de monitoreo
TP, 6, ESP-01 y TP,
6, ESP-02.
ii. Volumen de residuos
generados,
almacenamiento
temporal
y/o
disposición final de
los
residuos
generados durante
los
trabajos
de
limpieza
y
remediación.

En un plazo no
mayor de treinta
(30)
días
calendario
contados a partir
del día siguiente
de notificada la
Resolución
Directoral.

Forma y plazo para
acreditar el cumplimiento
Remitir a la DFAI del OEFA,
en un plazo no mayor de
siete (7) días calendario
contados desde el día
siguiente de vencido el plazo
para cumplir con la medida
correctiva, como mínimo la
siguiente información:
i.

Informe con el detalle la
ejecución
de
la
remediación de las áreas
afectadas
con
hidrocarburos.

ii. Informes de Ensayo del
monitoreo de suelo, que
cumpla con los ECA
suelo para uso industrial,
que incluya los puntos de
monitoreo TP, 6, ESP-01
y
TP,
6,
ESP-02
realizados
por
un
laboratorio con método
acreditado
por
la
autoridad
competente,
acompañado
de

Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM “Aprueban Criterios para la Gestión de Sitios Contaminado
“Artículo 4.- Definiciones (…)
4.20 Remediación. - Este término implica la eliminación o reducción, a niveles aceptables, de los riesgos para
la salud de las personas o el ambiente asociados a la contaminación del sitio. Además, comprende las acciones
que permitan lograr el uso posterior del sitio o el restablecimiento del mismo a un estado similar al presentado
antes de ocurrir los impactos ambientales negativos.”
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Conducta
Infractora

Medida Correctiva Modificada
Obligación
Plazo de
cumplimiento
Dichas actividades se
realizan con la finalidad
de evitar impactos
negativos al ambiente
de la zona donde
ocurrió la emergencia
ambiental.

Forma y plazo para
acreditar el cumplimiento
registros, check list y/o
ordenes de servicio.
iii. Documentos,
registros
y/o
certificados
del
volumen de residuos
generados,
residuos
dispuestos
y/o
almacenados
temporalmente.
iv. Registros fotográficos y/o
videos con coordenadas
UTM WGS 84, que
evidencien la realización
de
las
actividades
mencionadas en los
ítems i., ii. y iii.

Elaboración: TFA.

132. En ese contexto, cabe señalar que, conforme a lo establecido en el artículo 20 del
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA/CD65, la autoridad
competente puede dejar sin efecto o variar la medida correctiva dictada, de oficio
o a pedido de parte, en virtud de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron
ser consideradas en el momento de su adopción.
133. De este modo, considerando que no constituye causal de nulidad cuando el
superior jerárquico que emitió el acto que se impugna tenga una apreciación
distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o
interpretación del derecho contenido en dicho acto, este Tribunal considera que
corresponde revocar la medida correctiva señalada en el Cuadro Nº 2 de la
presente resolución, por lo que dicha medida correctiva quedará redactada
conforme a lo establecido en el Cuadro Nº 8.
134. Es preciso indicar que lo resuelto en la presente resolución no exime al
administrado de cumplir con las obligaciones ambientales fiscalizables materia del
PAS, las que pueden ser materia de posteriores acciones de supervisión por parte
del OEFA.

65

Resolución de Consejo Directivo Nº 027-2017-OEFA/CD, Reglamento del Procedimiento Administrativo
Sancionador del OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de octubre de 2017
Artículo 20.- Variación de la medida correctiva
La autoridad competente puede dejar sin efecto o variar la medida correctiva dictada, de oficio o a pedido de
parte, en virtud de circunstancias sobrevinientes o que no pudieron ser consideradas en el momento de su
adopción. La autoridad competente se pronuncia mediante resolución debidamente motivada. No procede la
solicitud de variación de medida correctiva una vez vencido el plazo otorgado por la autoridad competente para
su cumplimiento.
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VI.3 Determinar si correspondía sancionar a Terminales con 28,184 (veintiocho
con 184/1000) UIT por la comisión de la Conducta Infractora
A.

Sobre el marco normativo que regula la imposición de multas

135. Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objeto disuadir o
desincentivar la realización de infracciones, con lo cual tienen como fin último
adecuar las conductas de los administrados al cumplimiento de determinadas
normas; para ello, la autoridad administrativa debe asegurar que la magnitud de
las sanciones administrativas a imponer sea mayor o igual al beneficio esperado
por estos por la comisión de las infracciones.
136. La premisa anterior fue materializada por el legislador en el numeral 3 del artículo
248 del TUO de la LPAG, al señalar que las sanciones a imponerse deberán ser
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, conforme se aprecia
a continuación:
Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente
por los siguientes principios especiales: (…)
3. Razonabilidad. - (…) las sanciones a ser aplicadas deberán ser
proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando
los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:
a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción
b) La probabilidad de detección de la infracción;
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
d) El perjuicio económico causado;
e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo
de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la
primera infracción.
f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor. (…)

137. En atención a ello, en el marco de los procedimientos administrativos
sancionadores seguidos en el ámbito de competencias del OEFA, la
determinación de la multa se evalúa de acuerdo con la Metodología para el cálculo
de las multas base y la aplicación de los factores agravantes y atenuantes a utilizar
en la graduación de sanciones del OEFA, aprobada por la Resolución de
Presidencia del Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA/PCD, modificada con la
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 024-2017-OEFA/CD
(Metodología para el Cálculo de Multas).
138. Estando a ello, en el marco de los procedimientos sancionadores seguidos en el
OEFA, la determinación de la multa es evaluada de acuerdo con la Metodología
para el Cálculo de Multas; la misma que, en su Anexo N° 1, señala que —en caso
no exista información suficiente para la valorización del daño real probado (cálculo
económico del daño)—, la multa base se calculará considerando el beneficio ilícito
y la probabilidad de detección, y luego de ello se aplicarán los factores agravantes
o atenuantes correspondientes, tal como se aprecia en la siguiente fórmula:
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𝐵
𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 (𝑀) = ( ) . [𝐹]
𝑝
Donde:
B = Beneficio ilícito (obtenido por el administrado al incumplir la norma)
p = Probabilidad de detección
F = Factores de gradualidad (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7)

139. En esa medida, se evidencia que la Metodología para el Cálculo de Multas tiene
como propósito que: (i) las multas dispuestas por la autoridad administrativa
desincentiven la comisión de infracciones a la legislación ambiental; (ii) brinden un
tratamiento equitativo y razonable a los administrados a través del conocimiento
público de los criterios objetivos que permiten su graduación; así como, (iii)
contribuyan a garantizar la resolución expeditiva de los problemas ambientales
que ponen en riesgo el valor de los recursos naturales, la protección de la salud y
la vida humana.
140. Teniendo ello en cuenta, este Tribunal considera pertinente evaluar si el cálculo
de la multa impuesta por la DFAI, en el presente caso, ascendente a 17,716
(diecisiete con 716/1000) UIT, la misma que se encuentra fundamentada en la
Resolución Directoral y el Informe N° 02512-2021-OEFA/DFAI-SSAG del 23 de
junio de 2021 (en adelante, Informe de Cálculo de Multa), se realizó de
conformidad con el principio de razonabilidad contenido en el numeral 3 del
artículo 248 del TUO de la LPAG y en estricta observancia de la Metodología para
el Cálculo de Multas.
B.

Del cálculo de multa realizado por la DFAI

B.1

Respecto el beneficio ilícito (B)
Sobre el costo evitado

141. Para realizar el cálculo del costo evitado, la primera instancia tuvo en cuenta las
siguientes actividades:
Coste evitado
CE1: Efectuar y registrar inspecciones
frecuentes a la estructura externa del Tanque
N° 14 ubicado en la Zona Estanca N° 2 del
Terminal Chimbote.

Detalle





CE2: Mantenimiento preventivo de los 
componentes externos del Tanque N° 14

Contratación de personal mínimo: Un (1)
supervisor y dos (1) técnicos por un (1) día
de trabajo para efectuar y registrar
inspecciones frecuentes a la estructura
externa del Tanque N° 14.
Equipos de protección personal y
seguridad ocupacional.
Herramientas de trabajo.
Movilidad del personal.

Contratación de personal mínimo: Un (1)
supervisor, un (1) técnico y cuatro (4)
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ubicado en la zona estanca N.° 2 del Terminal
Chimbote. El mismo contempla la siguiente
estructura:


CE3: Efectuar el mantenimiento preventivo 
interno del Tanque N° 14 ubicado en la zona
estanca N° 2 del Terminal Chimbote (pruebas
hidrostáticas). El mismo contempla la siguiente
estructura:



CE4: Realizar inspecciones catódicas en el
Tanque N.° 14 ubicado en la zona estanca N° 2 
del Terminal Chimbote. El mismo contempla la
siguiente estructura:




CE5: Costo de capacitación



obreros por dos (2) días de trabajo, para
realizar el mantenimiento preventivo de los
componentes externos del Tanque N°145
Equipos de protección personal y
seguridad ocupacional.
Movilidad del personal.
Contratación de personal mínimo: Un (1)
supervisor, un (1) técnico y dos (2) obreros
por cinco (5) días de trabajo, para efectuar
el mantenimiento preventivo interno del
Tanque N°146
Equipos de protección personal y
seguridad ocupacional.
Materiales.
Movilidad de la persona

Contratación de personal mínimo: Un (1)
supervisor y dos (2) técnicos por un (1) día
de trabajo, para realizar inspecciones
catódicas en el Tanque N° 147
Equipos de protección personal y
seguridad ocupacional.
Materiales.
Movilidad del personal.

Se consideran 6 personas como el mínimo
indispensable.

142. El monto obtenido con relación a cada uno de dichos conceptos se muestra a
continuación:
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Costo evitado por la comisión de la infracción detallada en el Cuadro N° 1 de la presente
resolución.

Página 56 de 87

Costo evitado por la comisión de la infracción detallada en el Cuadro N° 1 de la presente
resolución.
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Costo evitado por la comisión de la infracción detallada en el Cuadro N° 1 de la presente
resolución.
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Costo evitado por la comisión de la infracción detallada en el Cuadro N° 1 de la presente
resolución.
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Costo evitado por la comisión de la infracción detallada en el Cuadro N° 1 de la presente
resolución.
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Costo evitado por la comisión de la infracción detallada en el Cuadro N° 1 de la presente
resolución.
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Costo evitado por la comisión de la infracción detallada en el Cuadro N° 1 de la presente
resolución.
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Costo evitado por la comisión de la infracción detallada en el Cuadro N° 1 de la presente
resolución.

Resumen del costo evitado total

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

143. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito, la primera instancia tuvo en
cuenta las siguientes consideraciones:
Cuadro N° 9: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI
Descripción

Valor

Costo evitado total por no adoptar medidas de prevención a fin de evitar
la generación de impactos ambientales negativos producto de la fuga de
diésel B5 S-50, ocurrido el 8 de marzo del 2019, en el Tanque N.° 14
ubicado en la zona estanca N.° 2 del Terminal Chimbote, generando
daño potencial a la fauna. (a)

13,99%

COK (anual) (b)
COK m (mensual)

1,10%

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c)
Costo evitado capitalizado a la fecha de corrección [CE*(1+COKm)
Tipo de cambio

US$ 11 400,52

(f)

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (S/.)

27
T]

US$ 15 318,13
3,614

(g)

S/ 55 359,72
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Descripción
Unidad Impositiva Tributaria al año 2021 - UIT2021

Valor
(h)

Beneficio Ilícito (UIT)

S/ 4 400,00
12,582 UIT

Fuentes:
(a) Ver Anexo N.° 1 del Informe de Cálculo de Multa.
(b) Fuente: Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Hidrocarburos (UP -STREAM), estimado a
partir del valor promedio de los costos de capital en el sector (2011-2015), información obtenida de:
Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para
los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú. Documento de
Trabajo N.° 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú.
(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de contingencia ambiental (08 de marzo
del 2019) y la fecha de cálculo de multa (30 de junio del 2021)
(d) Banco central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal
Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses. Consulta:30 de junio del 2021.
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2020 -1/20216/
(e) Cabe precisar, que, si bien la fecha de emisión del informe es junio 2021, la información considerada para
el IPC y TC fue mayo 2021. La fecha de consulta fue 30 de junio 2021.
(f) SUNAT - Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html) Elaboración: Subdirección de
Sanción y Gestión de Incentivos (SSAG) – DFA
Elaboración: Subdirección de Sanción y Gestión Incentivos (SSAG) – DFAI.

B.2

Respecto a la probabilidad de detección (p)

144. La primera instancia consideró una probabilidad de detección alta66 (0,75), toda
vez que la infracción fue detectada mediante una acción de supervisión especial.
B.3

Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F]

145. Al respecto, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones
ascienden a un valor de 168%, el cual se resume en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 10: Factores para la graduación de la sanción
Factores

Calificación

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

48%

f2. EI perjuicio económico causado

4%

f3. Aspectos ambientales o fuentes de contaminación

6%

f4. Reincidencia en la comisión de la infracción

0%

f5. Corrección de la conducta infractora

0%

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

10%

f7. Intencionalidad en la conducta del infractor

0%

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

68%

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

168%

Elaboración: SSAG – DFAI

66

Conforme a la tabla N.° 1 del Anexo II de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de los
factores de gradualidad a utilizar en la graduación de sanciones, aprobado mediante Presidencia del Consejo
Directivo N.° 035-2013-OEFA/PCD y modificada por Resolución de Consejo Directivo N.° 024-2017-OEFA/CD.
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B.4

Multa determinada

146. Luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa y realizar el análisis del tope
de la multa del tipo infractor, la primera instancia determinó que la multa a imponer
en el presente caso ascendía a 28,184 (veintiocho con 184/1000) UIT, cuyo
detalle se aprecia a continuación:
Cuadro N° 11: Composición de la multa impuesta por la DFAI
Componentes
Beneficio Ilícito (B)

Valor
12,582 UIT

Probabilidad de detección (p)

0,75

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

168%

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

28,184 UIT

Tipificación, numeral 2.3 del cuadro anexo a la RCD N° 035-2015OEFA/CD; desde 20 hasta 2 000 UIT

28,184 UIT

Valor de la multa impuesta

28,184 UIT

Fuente: Informe de Cálculo de Multa.
Elaboración: TFA.

C.

Análisis de los argumentos de Terminales

147. De la revisión del recurso de apelación se tiene que el administrado ha señalado
que la DFAI habría vulnerado el principio de razonabilidad en relación a las
actividades que forman parte del beneficio ilícito.
148. En ese sentido, esta Sala considera pertinente evaluar los argumentos planteados
por el administrado, de manera conjunta, en tanto que los mismos forman parte
del beneficio ilícito calculado:
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Cuadro Nº 12: Análisis de los argumentos presentados por Terminales con
relación al cálculo de la multa
Beneficio ilícito
Argumentos del
administrado
El administrado indica que, con
relación
a
las
pruebas
hidrostáticas, carece de toda
razonabilidad
que
su
inejecución sea considerada
como parte del costo evitado
en la presente conducta
infractora,
ya
que
los
mantenimientos realizados en
el Tanque N° 14 no requirieron
la ejecución de una prueba
hidrostática en cumplimiento
de las normas API.

Sobre inspecciones catódicas,
el administrado señala que el
diseño de la construcción del
Tanque Nº 14 no previó la
posibilidad
de
realizar
inspecciones catódicas.
El administrado cuestiona, la
inclusión de las capacitaciones
como parte del costo evitado y
adjunta las capacitaciones
realizadas a los trabajadores
de Terminales, las mismas que
de acuerdo a lo señalado por el
administrado tuvieron como
objetivo
fomentar
el
cumplimiento de la normativa
ambiental y las obligaciones
fiscalizables
Sobre esto, Terminales señala
que la DFAI argumenta que las
capacitaciones brindadas por
el administrado no tienen
relación con la infracción
materia de análisis; sobre esto,

Análisis TFA
Sobre el particular, de acuerdo a lo señalado por el administrado
se entiende que este argumento está referido a cuestionar la
actividad que forma parte del costo evitado referida a efectuar el
mantenimiento preventivo interno del Tanque N° 14 ubicado en
la Zona Estanca N° 2 del Terminal Chimbote.
En ese sentido, resulta importante reiterar que la causa de la
emergencia ambiental se debió a un proceso de corrosión
externa en el fondo del Tanque N° 1467, por lo que no
corresponde la exclusión de la actividad de mantenimiento
preventivo.
Bajo dicha consideración, no corresponde incluir las pruebas
hidrostáticas, no por la razón alegada por el administrado, sino
por la revisión de oficio realizada por este Tribunal, respecto a la
correspondencia del costo evitado con la causa raíz de la
emergencia ambiental, por lo que la lógica expuesta será
profundizada en el apartado que recoge el análisis de oficio.
Al respecto, este Tribunal realizó una revisión de oficio respecto
a la inclusión de las inspecciones catódicas como parte del costo
evitado; en ese sentido, el análisis de este punto se encuentra en
el apartado correspondiente.

De la revisión de la información remitida por el administrado, se
tiene que es documentación de capacitaciones correspondientes
a los años 2018 y 2017, las cuales no corresponden a la materia
ambiental. En ese sentido, lo afirmado por el administrado no
guarda sentido con la documentación presentada.
Ahora bien, el administrado señala que se le estaría exigiendo
una capacitación que no tiene nada que ver con algún aspecto
ambiental de la operación, como es el mantenimiento de tanque.
Al respecto, las capacitaciones que responderían a la conducta
infractora materia de análisis serían aquellas que tienen como
temática el cumplimiento de obligaciones ambientales, en
específico la adopción de medidas de prevención.
Contrariamente a lo señalado por el administrado, de acuerdo a
lo regulado en el RPAAH, se tiene que los titulares de actividades
de hidrocarburos tienen la obligación de contar con un plan de
capacitación en temas ambientales, el mismo que deberá ser
cumplido de manera anual68; en ese sentido, se colige que para

67

Conforme queda acreditado en el numeral 40 de Informe de Supervisión: “De la revisión de la documentación
presentada por TdP, se advierte que no presentó información que acredite la ejecución de acciones de control
posterior o preventivas a efectos de asegurar el adecuado estado del Tanque Nº 14, a pesar de las
recomendaciones realizadas por Tecna en el año 2016, ni por la ocurrencia de la emergencia del 2016, la misma
que fue provocada por la pérdida de espesor al fonda del Tanque Nº 14 por corrosión.

68

RPAAH
Articulo 64.- Capacitación del personal
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Beneficio ilícito
Argumentos del
administrado
se alega que se estaría
exigiendo una capacitación
que no tiene nada que ver con
algún aspecto ambiental de la
operación
como
es
el
mantenimiento de tanque y que
no existe una obligación que
exija realizar mantenimiento de
los Tanques.
Terminales señala que, la DFAI
no ha tomado en cuenta que
las inspecciones catódicas y la
prueba de hermeticidad son
realizadas
por
empresas
terceras especializadas y con
personal
debidamente
capacitado
para
ejecutar
dichas actividades, por lo que
no es razonable que se exija la
capacitación del personal de
Terminales con relación al
mantenimiento del Tanque N°
14.
Las actividades de inspección
y
mantenimiento
son
realizadas
por
empresas
contratistas, en cuyo costo de
contratación se incluye los
costos de implementos y
seguridad ocupacional, los
costos de materiales de trabajo
y los costos de movilidad, por
lo que considerar estos costos
como parte del cálculo de la
multa constituye una abierta
vulneración al principio de
razonabilidad.

Análisis TFA
que el administrado evidencie el cumplimiento de las
capacitaciones que forman parte en el presente caso del costo
evitado debió remitir medios probatorios de las capacitaciones
correspondiente al periodo del año 2019 (año de la ocurrencia de
la emergencia ambiental).
Bajo las consideraciones antes expuestas, se desestima lo
alegado por el administrado en el presente extremo de su recurso
de apelación.
Sobre el particular, de acuerdo a lo que se ha señalado en los
párrafos precedentes, las capacitaciones que le corresponde
realizar al administrado no se encuentran referidas al
mantenimiento del Tanque N° 14; sino respecto al cumplimiento
de las obligaciones ambientales fiscalizables. Por este motivo,
Terminales deberá capacitar a todo el personal involucrado con
el desarrollo de las actividades que puedan generar un impacto
ambiental.

Al respecto, si bien es cierto que las actividades de inspección y
mantenimiento son realizadas por contratistas, los cuales
realizan estas actividades costeando los implementos y
seguridad ocupacional, costos de materiales de trabajo y costos
de movilidad; los costos evitados empleados por la primera
instancia siguen un formato tipo consultoría. Razón por la cual,
se costea cada componente necesario para dar cumplimiento a
las actividades a realizar de la manera más óptima.
Por lo expuesto, a criterio de esta Sala, corresponde desestimar
lo alegado por el administrado.

Elaboración: TFA.

149. De acuerdo a lo expuesto en el cuadro precedente, y contrariamente a lo señalado
por el administrado, no se ha vulnerado el principio de razonabilidad, ni el de
verdad material, ya que la potestad sancionadora del OEFA se ejerció en el
contexto de los medios probatorios presentados por el administrado.
D.

Revisión de oficio por parte del TFA

150. De acuerdo al numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento Interno del TFA del
OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 020-2019-

Los Titulares deben contar con un Plan de Capacitación en temas ambientales, el cual será cumplido anualmente
y remitido como parte del Informe Ambiental Anual a la Autoridad Competente en Materia de Fiscalización
Ambiental.
(…).
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OEFA/CD69 (RITFA), el TFA tiene por función velar por el cumplimiento del
principio de legalidad y el debido procedimiento, así como la de constatar la
correcta aplicación de los demás principios jurídicos que orientan el ejercicio de la
potestad sancionadora de la Administración Pública.
151. En atención a ello, esta Sala considera menester efectuar una revisión de todos
los extremos correspondientes a la sanción impuesta a Terminales, en aras de
verificar la conformidad del total de la multa impuesta.
D.1 Respecto el beneficio ilícito (B)
Sobre el costo evitado
152. Es importante señalar que la causa de la emergencia ambiental materia de análisis
se generó en el fondo del tanque. Sobre ello, en el reporte de inspección 2016, se
señalaron las acciones que debía realizar el administrado para salvaguardar la
integridad del tanque con la finalidad de evitar la generación de impactos
ambientales negativos, las mimas que no fueron acreditadas por Terminales.
153. En ese sentido, es importante reiterar que las acciones preventivas que se
debieron ejecutar en el Tanque Nº 14 fueron las siguientes: (i) programar una
nueva medición de espesores en el cilindro -en un tiempo no inferior a 3 mesescon el fin de recalcular las ratios de corrosión y vidas remanentes de los anillos;
(ii) inspección y mantenimiento menor de anillo de concreto y pestaña
impermeable; y, (iii) reparar los daños en el concreto de la cimentación.
154. Ahora bien, en relación al costo evitado referido a efectuar y registrar inspecciones
frecuentes a la estructura externa del Tanque N° 14 ubicado en la zona estanca
N° 2 del Terminal Chimbote, de la revisión del reporte de inspección 2016 se
advierte que se realizan inspecciones en el anillo de concreto y pestaña
impermeable, componentes que forman parte de la estructura externa del tanque,
razón por la cual corresponde integrar estos componentes al costo evitado en
referencia.
155. Asimismo, el personal y tiempo establecidos por la DFAI (un supervisor, dos
técnicos y un día de trabajo) son los mínimos requeridos para la ejecución de esta
inspección; sin embargo, toda vez que dicha actividad se realiza dentro de las
instalaciones del administrado, no se tomará en cuenta el alquiler de movilidad,
por lo que estas consideraciones serán tomadas en cuenta para el nuevo cálculo
del costo evitado.

69

Resolución de Consejo Directivo N° 020-2019-OEFA/CD, que aprobó el Reglamento Interno del Tribunal
de Fiscalización Ambiental, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 12 de junio de 2019.
Artículo 2. - El Tribunal de Fiscalización Ambiental (…)
2.2 El Tribunal de Fiscalización Ambiental vela por el cumplimiento del principio de legalidad y debido
procedimiento, así como por la correcta aplicación de los demás principios jurídicos que orientan el ejercicio
de la potestad sancionadora de la Administración Pública. (…)
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156. Sobre el costo referido al mantenimiento preventivo de los componentes externos
del Tanque N° 14 ubicado en la Zona Estanca N° 2 del Terminal Chimbote,
también se deberá adoptar el criterio referido a no considerar el costo por el
alquiler de la movilidad, ya que esta actividad se realiza dentro de las instalaciones
del administrado.
157. Respecto al costo evitado referido al efectuar el mantenimiento preventivo interno
del Tanque N° 14 ubicado en la Zona Estanca N° 2 del Terminal Chimbote, de la
revisión del reporte de inspección 2016 no se advierte la ejecución del trabajo
preventivos internos; además, de acuerdo con el análisis desarrollado en la
presente resolución, se advierte que la causa de la emergencia ambiental se debió
a un proceso de corrosión externa en el fondo del tanque N° 14; razón por la cual
esta actividad no corresponde ser considerada como costo evitado.
158. Sobre el costo evitado referido a realizar inspecciones catódicas en el Tanque
N° 14 ubicado en la Zona Estanca N° 2 del Terminal Chimbote, de acuerdo a la
revisión del reporte de inspección 2016 se puede evidenciar que en las
recomendaciones de dicho documento no se considera las inspecciones
catódicas; por lo tanto, no corresponde la inclusión de este costo evitado como
parte del cálculo del beneficio ilícito.
159. En relación al costo evitado referido a la capacitación, de acuerdo a lo desarrollado
en la presente resolución, corresponde considerar como parte del beneficio ilícito
este costo evitado.
160. Por las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, para el cálculo
del costo evitado realizado por este Tribunal se considerará las siguientes
actividades en el Tanque N° 14 ubicado en la zona estanca N° 2 del Terminal
Chimbote: (i) efectuar y registrar inspecciones frecuentes a la estructura externa;
(ii) mantenimiento preventivo de los componentes externos; y, (iii) capacitaciones.
161. Además, como parte del costo evitado se ha considerado el uso del casco de
seguridad y el respirador 7502 marca 3M, tal y como se puede evidenciar a
continuación:
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Casco de seguridad y el respirador 7502 marca 3M

Fuente: Anexo N° 3 del Informe Cálculo de Multa.

162. Al respecto, se procederá a ajustar correctamente la tasa IGV [(44,50) *(1+18%)
y (219,80) *(1+18%)] respectivamente, obteniendo valores de S/ 52,51 y S/
259,36, en relación a cada uno de los costos evitados señalados. Asimismo, cabe
indicar que el costo del respirador no incluye los cartuchos (filtros) de protección
contra vapores orgánicos; bajo dicha consideración, se debe incluir los filtros
correspondientes, en este caso, se considerará la cotización de la empresa Global
Perlas Car70, la misma que ha sido utilizada en distintos pronunciamientos 71 de
esta Sala.
Sobre el tipo de cambio de las actividades referidas al efectuar y registrar
inspecciones frecuentes a la estructura externa del Tanque N° 14 ubicado en la
Zona Estanca N° 2 del Terminal Chimbote
163. Al respecto, se advierte que, el tipo de cambio usado por la DFAI para el cálculo
de los valores a la fecha de incumplimiento de las siguientes actividades: (i) costo
de personal; (ii) costo de implemento y seguridad ocupacional; (iii) costos de
materiales; y, (iv) costo de movilización; ha sido de 3,493 nuevos soles por dólar.
164. A modo de ejemplo, se puede apreciar que el valor a fecha de incumplimiento en
soles del guante ha sido de S/ 10,41, y su valor equivalente en dólares
estadounidenses ha sido de US$ 2,98, tal y como se puede evidenciar a
continuación:

70

Ver Anexo 2.

71

Resolución N° 188-2021-OEFA-TFA-SE del 22 de junio de 2021, Resolución N° 099-2021-OEFA-TFA-SE del 31
de marzo de 2021

Página 70 de 87

Tipo de cambio

Fuente: Anexo N° 1 del Informe de Cálculo de Multa.

165. De lo señalado, se puede concluir que el tipo de cambio utilizado para esta
conversión ha sido de 3,493 soles por dólar, situación que se replica en todos los
componentes relacionados con el costo evitado materia de análisis.
166. Sin embargo, el tipo de cambio a utilizar debe ser del mes de la fecha de
incumplimiento, es decir, marzo 2019. En ese sentido, de lo revisado en las
estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se puede apreciar
que el tipo de cambio correspondiente a dicho mes es de 3,304, como se muestra
a continuación:
Tipo de cambio de acuerdo al BCRP

Fuente: Tipo de cambio - Estadísticas del BCRP
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019 -01/2019-12/

167. Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto corresponde modificar este extremo en el
cálculo del beneficio ilícito.
Sobre al periodo de incumplimiento (T)
168. Sobre el particular, la DFAI asignó a este componente un valor de 27, el cual
representa la cantidad de meses transcurridos desde la fecha de incumplimiento
(10 de marzo del 2019) hasta la fecha de cálculo de multa (30 de junio del 2021).
Sobre lo anterior, se evidencia que el tiempo transcurrido correcto sería de 27
meses con 20 días, por lo que esta Sala considera pertinente convertir dicho
periodo de tiempo a su equivalente en meses, cuyo resultado sería de 27,67
meses72 para el componente T; por lo tanto, este valor será considerado en el
cálculo del beneficio ilícito.

72

Para la conversión se tomó como base la equivalencia convencional 30 días = 1 mes
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D.2 Respecto a los factores para la graduación de sanciones (F)
169. A continuación, se realiza un análisis de cada uno de los factores de graduación
considerados por la primera instancia:
Cuadro N° 13: Factores para la graduación de la sanción
Calificación Calificación
DFAI
TFA

Factores

Motivo

F1. Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido

1.1

El
daño
involucra uno o
más
de
los
siguientes
Componentes
Ambientales: a)
Agua, b) Suelo,
c) Aire, d) Flora y
e) Fauna

De acuerdo a lo desarrollado en la
presente
resolución,
ha
quedado
acreditado que se configuró un impacto
negativo al agua subterránea, suelo, y a
los organismos presentes en el (fauna).
20%

30%

En ese sentido, resulta necesario señalar
que, la estimación de este factor se debe
al impacto que se genera en los
componentes a la ocurrencia de la
emergencia ambiental; por lo que,
corresponde ajustar este factor a un valor
del 30%.
Al respecto, se debe mencionar que, de
los resultados del monitoreo de suelo
realizado durante la Supervisión Especial
2019, se evidenció que se excedió un (1)
parámetro respecto al ECA Suelo 2013; en
ese sentido y de acuerdo a la definición
para la estimación del presente factor, se
motiva lo estimado por DFAI. Por lo que,
corresponde aplicar una calificación de
6%.
De los medios probatorios presentes en el
expediente, el evento se suscitó en el
tanque N° 14 del área estanca N.º 2 del
Terminal Chimbote; por lo tanto, de
acuerdo a la aplicación de este factor, se
motiva lo estimado por DFAI; por lo cual le
corresponde aplicar una calificación de
10%.
La medida correctiva dictada mediante la
Resolución Directoral establece un con
plazo de ejecución menor a un (01) año;
en ese sentido, se motiva lo señalado por
la DFAI. Por tanto, corresponde aplicar
una calificación de 12%.

1.2

Grado
de
incidencia en la
calidad
del
ambiente

6%

6%

1.3

Según
extensión
geográfica

10%

10%

1.4

Sobre
la
reversibilidad /
recuperabilidad

12%

12%

1.7

Afectación a la
salud de las
personas

0%

0%

-

48%

58%

En consecuencia, el valor total del factor
F1 asciende a 58%.

Subtotal Factor F1

la

Página 72 de 87

Factores

F2. EI perjuicio
económico causado

Calificación Calificación
DFAI
TFA

4%

4%

F3. Aspectos
ambientales o
fuentes de
contaminación

6%

6%

F4. Reincidencia en la
comisión de la
infracción

0%

0%

F5. Corrección de la
conducta infractora

0%

0%

F6. Adopción de las
medidas necesarias
para revertir las
consecuencias de
la conducta
infractora

10%

10%

Motivo
En la medida que el impacto ocurre en una
zona con incidencia de pobreza total hasta
19,6%, de acuerdo a la información del
Instituto Nacional de Estadística e
Informática -INEI; corresponde mantener
la calificación de 4%.
La fuente de contaminación fue el derrame
de diésel B5 S-50; por lo que, se motiva lo
estimado por DFAI; en ese sentido,
corresponde aplicar una calificación de
6%.
-

De acuerdo a lo desarrollado en la
presente resolución, es importante reiterar
que, si bien el administrado controló la
fuga, no evidenció: (i) la limpieza total y
remediación del área afectada; y, (ii) el
adecuado manejo de los residuos
peligrosos generados en atención de la
emergencia
ambiental;
bajo
dicho
contexto se dictó la medida correctiva.
Por lo tanto, este Tribunal confirmar el
valor otorgado a este factor por la DFAI.
-

F7. Intencionalidad en
la conducta del
infractor

0%

0%

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

68%

78%

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

-

168%

178%

Elaboración: TFA.

E.

Reformulación de la multa impuesta

170. Toda vez que se ha visto conveniente modificar determinado componente de la
multa impuesta a Terminales –relativo al beneficio ilícito y factores para la
graduación de sanciones–, este Tribunal concluye que se ha de proceder con el
recálculo de la multa impuesta.
171. Con relación al beneficio ilícito (B), sobre la base de las consideraciones
expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 5,42 UIT (cinco
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con 42/100 Unidades Impositivas Tributarias), conforme al siguiente detalle:
Cuadro N° 14: Detalle del nuevo cálculo del beneficio ilícito (B)
Descripción

Valor

Costo evitado total por no adoptar medidas de prevención a fin de evitar la
generación de impactos ambientales negativos producto de la fuga de diésel
B5 S-50, ocurrido el 8 de marzo del 2019, en el Tanque N.° 14 ubicado en la
zona estanca N.° 2 del Terminal Chimbote, generando daño potencial a la
fauna.a)
COK (anual) (b)

US$ 4 874,69

13,99%

COK m (mensual)

1,10%

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento c)
CE: Costo evitado ajustado a la fecha de adecuación
Tipo de cambio

27,67

[CE*(1+COK) T]

US$ 6 597,99

(d)

3,614

Beneficio ilícito (S/.) (e)

S/ 23 845,14

Unidad Impositiva Tributaria al año 2021 - UIT2021 (f)

S/ 4 400.00

Beneficio Ilícito (UIT)
Fuentes:

5,42 UIT

(a)
(b)

Ver Anexo N.° 1 de la presente Resolución.
Fuente: Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el sector Hidrocarburos (UP-STREAM), estimado a
partir del valor promedio de los costos de capital en el sector (2011-2015), información obtenida de:
Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para
los sectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú. Documento de
Trabajo N.° 37. Gerencia de Políticas y Análisis Económico – Osinergmin, Perú.
(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de contingencia ambiental (10 de marzo
del 2019) y la fecha de cálculo de multa (30 de junio del 2021)
(d) Banco central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal
Interbancario – Promedio de los últimos 12 meses. Consulta:30 de junio del 2021.
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2020 -1/20216/
(e) Cabe precisar, que, si bien la fecha de emisión del informe es junio 2021, la información considerada para
el IPC y TC fue mayo 2021. La fecha de consulta fue 30 de junio 2021.
(f) SUNAT - Índices y tasas. (http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html)
Elaboración: TFA.

172. Además, este Tribunal considera que los factores para la graduación de sanciones
equivalen a un total de 178%, como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 15: Factores para la graduación de la sanción
Factores

Calificación Calificación
DFAI
TFA

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

48%

58%

f2. EI perjuicio económico causado

4%

4%

f3. Aspectos ambientales o fuentes de
contaminación

6%

6%

f4. Reincidencia en la comisión de la
infracción

0%

0%

f5. Corrección de la conducta infractora

0%

0%

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

10%

10%

Motivo
Se modificó el ítem
1.1 del factor f1
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Calificación Calificación
DFAI
TFA

Factores
f7. Intencionalidad en la conducta del
infractor

0%

0%

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

68%

78%

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

168%

178%

Motivo

Elaboración: TFA.

173. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación del beneficio ilícito
(B) y los factores para la graduación de sanciones [F], y al haberse ratificado la
probabilidad de detección (p), este Tribunal considera que el valor de la multa
calculada será el que se detalla a continuación:
Cuadro N° 16: Nueva multa calculada por el TFA
Componentes
Beneficio Ilícito (B)

Valor
5,42 UIT

Probabilidad de detección (p)
Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7)
Valor de la Multa en UIT (B)/p*(F)

0,75
178%
12,86 UIT

Elaboración: TFA.

174. Cabe precisar que el nuevo cálculo de 12,86 (doce con 86/100) UIT no se
encuentra dentro del rango aplicable para una infracción de este tipo —vale decir
de 20 hasta 2 000 UIT—, conforme a lo señalado en el numeral 2.3 del cuadro
anexo a la RCD Nº 035-2015-OEFA/CD.
175. Sin embargo, en aplicación del artículo 1 de la Resolución del Consejo Directivo
01-2020-OEFA/CD73, prevalece la multa calculada sobre el monto mínimo
correspondiente a la conducta infractora, por lo que la sanción a imponer es de
12,86 UIT.
176. En ese sentido, esta Sala es de la opinión que corresponde sancionar a
Terminales con una multa ascendente a 12,86 (doce con 86/100) UIT, por la
comisión de la conducta infractora descrita en el Cuadro Nº 1 de la presente
resolución.
177. Por tanto, corresponde revocar la multa impuesta por la primera instancia,
ascendente a 28,184 (veintiocho con 184/1000) UIT, reformándola al monto
73

Resolución de Consejo Directivo N° 001-2020-OEFA/CD, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 18 de
enero de 2020.
Artículo 1.- Disponer que, en aplicación del principio de razonabilidad, la multa determinada con la Metodología
para el cálculo de las multas base y la aplicación de los factores para la graduación de sanciones, aprobada por
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 035-2013-OEFA/PCD y modificada por Resolución del
Consejo Directivo Nº 024-2017-OEFA/CD, o la norma que la sustituya, constituye la sanción monetaria
correspondiente, prevaleciendo este monto sobre el valor del tope mínimo previsto para el respectivo tipo
infractor.
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ascendente a 12,86 (doce con 86/100) UIT.
178. De otro lado, conforme a lo establecido en el numeral 12.674 del artículo 12 del
Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OEFA, aprobado
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD, la multa no
podrá ser mayor al 10% de los ingresos brutos percibidos por el infractor el año
anterior a la fecha de cometida la infracción, en atención a que el administrado no
presentó información sobre sus ingresos brutos.
179. Al respecto, la SFEM solicitó al administrado su ingreso bruto correspondiente al
año anterior de cometida la infracción; sin embargo, Terminales no atendió el
requerimiento de la información. Por lo tanto, no se ha podido realizar el análisis
de no confiscatoriedad a la multa a imponerse.
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 0042019-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° 0132017-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 OEFA75.
SE RESUELVE:
PRIMERO. – CONFIRMAR la Resolución Directoral Nº 1718-2021-OEFA/DFAI del 02
de julio de 2021, en el extremo que declaró la responsabilidad administrativa de
Terminales del Perú por la conducta infractora detallada en el Cuadro N° 1 de la presente
resolución; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la misma;
quedando agotada la vía administrativa.
SEGUNDO. - REVOCAR la Resolución Directoral N° 1718-2021-OEFA/DFAI del 02 de
julio de 2021, en el extremo que ordenó a Terminales del Perú el cumplimiento de la
medida correctiva descrita en el Cuadro Nº 2 de la presente resolución; y, en
consecuencia, ESTABLECER que la medida correctiva quedará redactada conforme a
los términos detallados en el Cuadro Nº 8 de la presente resolución, por los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la misma; quedando agotada la vía
administrativa.
74

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental, aprobado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 027-2017-OEFA/CD (…)
Artículo 12.- Determinación de las multas (…)
12.2 La multa a ser impuesta no puede ser mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por
el infractor el año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción. (…)
12.6 Lo previsto en el Numeral 12.2 del presente artículo no se aplica cuando el infractor: (resaltado
agregado)
(i) Ha desarrollado sus actividades en áreas o zonas prohibidas, de acuerdo a la legislación vigente.
(ii) No ha acreditado sus ingresos brutos, o no ha remitido la información necesaria que permita efectuar la
estimación de los ingresos que proyecta percibir. (resaltado agregado)

75

Modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 00006-2020-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El
Peruano el 21 de mayo de 2020.
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TERCERO. – REVOCAR la Resolución Directoral Nº 1718-2021-OEFA/DFAI del 02 de
julio de 2021, en el extremo que sancionó a Terminales del Perú con una multa
ascendente a 28,184 (veintiocho con 184/1000) Unidades Impositivas Tributarias por la
comisión de la conducta infractora descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución;
y, en consecuencia, REFORMÁNDOLA con una multa ascendente a 12,86 (doce con
86/100) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; por los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la misma; quedando agotada la vía
administrativa.
CUARTO. – DISPONER que el monto de la multa, ascendente a 12,86 (doce con
86/100) Unidades Impositivas Tributarias, sea depositado en la Cuenta Recaudadora N°
00 068 199344 del Banco de la Nación, en moneda nacional, debiendo indicar al
momento de la cancelación el número de la presente resolución; sin perjuicio de informar
en forma documentada al OEFA del pago realizado.
QUINTO. – Notificar la presente resolución a Terminales del Perú, y remitir el expediente
a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, para los fines pertinentes.
Regístrese y comuníquese.
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ANEXO N° 1
Conducta infractora
CE1: Efectuar y registrar inspecciones frecuentes a la estructura externa del Tanque N°14
ubicado en la zona estanca N°2 del Terminal Chimbote
1. Costos del Personal
1.1) Actividades: Contratación de 01 supervisor y 02 técnicos

Descripción

Unidad

Númer
o

Cantida
d

Técnico
TOTAL

Factor
de
ajuste
(inflació
n)

Valor
a fecha de
incumplimien
to
(S/.)

Valor
a fecha de
incumplimien
to
(US$)

S/. 690,88

US$ 209,36

1,10

S/. 341,70

US$ 103,55

1,10

S/. 349,18

US$ 105,81

S/. 690,88

US$ 209,36

1

Etapa campo
Remuneracion
es (a)
Supervisor

Precio
unitari
o (S/.)

Días

1

1

Días

1

2

S/.
310,64
S/.
158,72

Fuente:
Costo de los salarios: “Principales Resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional en el Sector Minería e
Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.” Elaborado para el año 2015, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE,
2014.
Fecha
de
consulta
25/02/2021.
Disponible
en
el
Link:
http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_LABOR
ALES_MINERIA_HIDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014 pdf
Elaboración: TFA.

2. Costos de implementos y seguridad ocupacional
2.1) Kit de seguridad ocupacional para el personal

Descripción

Unida Númer
d
o

Cantid
ad

Precio
unitari
o (S/.)

Facto
r de
ajust
e

Valor
a fecha de
incumplimie
nto
(S/.)

Valor
a fecha de
incumplimie
nto
(US$)

0,98

S/. 10,41

US$ 3,15

0,98

S/. 254,18

US$ 77,02

0,98

S/. 44,10

US$ 13,36

0,98

S/. 52,04

US$ 15,77

0,98

S/. 51,46

US$ 15,59

0,98

S/. 149,18

US$ 45,21

0,98

S/. 190,81

US$ 57,82

1,04

S/. 128,86

US$ 39,05

Equipo: 1/
Guantes
Respirador
Filtros
Lente de seguridad
Casco de seguridad
Overol
Zapato de seguridad punta de
acero
Otros: 2/
Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo (SCT)

unid

1

1

unid

1

1

unid

1

1

unid

1

1

unid

1

1

unid

1

1

unid

1

1

unid

1

1

S/.
10,62
S/.
259,36
S/.
45,00
S/.
53,10
S/.
52,51
S/.
152,22
S/.
194,70
S/.
123,90
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Curso de seguridad y salud en
unid
1
1
el Trabajo (CSST)
Examen médico ocupacional
unid
1
1
(EMO)
Costo percápita de Kit de Seguridad Ocupacional
Total Costo por de Kit de Seguridad Ocupacional
Fuente:

S/.
94,40
S/.
141,60

0,98

S/. 92,51

US$ 28,03

0,99

S/. 140,18

US$ 42,48

S/. 1 113,73
S/. 3 341,19

US$ 337,48
US$ 1 012,44

/1 Equipos:
a. Costo de Guante: World Safety Perú SRL. RUC: 20515560115. Cotización N.° 3162- 2020 del 02 de setiembre de
2020.
b. Costo de respirador: Ambar Age SAC. RUC: 20601617286. Cotización AMO-000623 del 03 de setiembre de 2020.
c. Costos de los Filtro: Global Perlas Car, Cotización (003-0000110826), RUC N° 20546153372. Con fecha 08 de mayo
de 2020.
c. Costo de Lentes de seguridad: World Safety Perú SRL. RUC: 20515560115. Cotización N.° 3162 - 2020 del 02 de
setiembre de 2020.
d. Costo de Casco: Ambar Age SAC. RUC: 20601617286. Cotización AMO-000623 del 03 de setiembre de 2020.
e. Costo de Overol: World Safety Perú SRL. RUC: 20515560115. Cotización N.° 3162- 2020 del 02 de setiembre de 2020.
f. Costo de Zapato de seguridad punta de acero: World Safety Perú SRL. RUC: 20515560115. Cotización N.° 31622020 del 02 de setiembre de 2020.
/2 Otros:
a. Costos de SCTR obtenido de La Positiva Seguros. (Julio 2019)
b. Costos de curso de seguridad y salud en el trabajo (SSMA Perú E.I.R.L.) (Marzo 2020)
c. Costos de examen ocupacional a precios de mercado (INTAC Medicina Corporativa) (Agosto 2019).
 El valor a fecha de incumplimiento, utiliza un factor de ajuste que permite actualizar los valores de fecha de costeo a
fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el Índice de Precio al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre
el IPC a fecha de costeo.
 El valor de fecha de incumplimiento en dólares, contempla información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Series estadísticas, Tipo de cambio interbancario promedio compra-venta a la fecha de incumplimiento.
Elaboración: TFA.

3. Costos de materiales de trabajo
3.1) Equipos y materiales de trabajo: Accesorios por equipo de trabajo requerido para
dar soporte al desarrollo de sus actividades.

Descripción

Marcador de metal
Alquiler de cámara
fotográfica
Libreta de campo
Total

Unidad

Número

Cantida
d

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Unidad

1

1

Precio
unitario
(S/.)
S/.
19,00
S/.
80,00
S/. 3,50

Factor
de
ajuste

0,96
0,96
0,96

Valor
a fecha
de
incumpl
imiento
(S/.)
S/.
18,24
S/.
76,80
S/. 3,36
S/.
98,40

Valor
a fecha de
incumplimie
nto
(US$)
US$ 5,53
US$ 23,27
US$ 1,02
US$ 29,82

Fuente:
Cotización referencial de marcador de metal y libreta de campo, obtenido de de Sodimac Constructor y Tai Loy (abril
2021).
Costo referencial de alquiler de cámara fotográfica, se obtuvo del Mercado Libre (abril 2021).
Elaboración: TFA.

Página 80 de 87

CE1: Efectuar y registrar inspecciones frecuentes a la estructura externa del Tanque N°14
ubicado en la zona estanca N°2 del Terminal Chimbote
Ítem

Costo total
US$ 209,36
US$ 1 012,44
US$ 29,82
US$ 1 251,62

1) Costos del Personal
2) Costos de implementos y seguridad ocupacional
3) Costos de equipos y materiales de trabajo
Total
Elaboración: TFA.

CE2: Mantenimiento preventivo de los componentes externos del Tanque N°14 ubicado en
la zona tanca N°2 del terminal de Chimbote
1. Costos del Personal
1.1) Actividades: Contratación de 01 supervisor, 01 Técnico y 04 operarios

Unidad

Número

Cantida
d

Supervisor

Días

2

1

Técnico

Días

2

1

Operario

Días

2

4

Descripción

Precio
unitari
o (S/.)

Valor
Factor de
a fecha de
ajuste
incumplimient
(inflación
o
)
(S/.)

Valor
a fecha de
incumplimient
o
(US$)

Etapa campo
Remuneracione
s (a)
S/.
310,64
S/.
158,72
S/.
95,44

1,10

S/. 683,41

US$ 207,09

1,10

S/. 349,18

US$ 105,81

1,10

S/. 839,87

US$ 254,51

S/. 1 872,46

US$ 567,41

TOTAL

Fuente:
Costo de los salarios: “Principales Resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional en el Sector Minería e
Hidrocarburos, agosto-octubre 2014.” Elaborado para el año 2015, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE,
2014.
Fecha
de
consulta
25/02/2021.
Disponible
en
el
Link:
http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2014/BOLETIN_SINTESIS_INDICADORES_LABOR
ALES_MINERIA_HIDROCARBUROS_III_TRIMESTRE_2014 pdf
Elaboración: TFA

2. Costos de implementos y seguridad ocupacional
2.1) Kit de seguridad ocupacional para el personal: a) kit de EPPs para cada trabajador,
b) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), c) curso de seguridad y salud
en el trabajo (CSST) y d) examen médico ocupacional (EMO)
Descripción

Unidad

Número

Cantida
d

unid

1

1

unid

1

1

unid

1

1

Precio
unitario
(S/.)

Factor
de
ajuste

Valor
a fecha de
incumplimi
ento
(S/.)

Valor
a fecha de
incumplimient
o
(US$)

0,98

S/. 10,41

US$ 3,15

0,98

S/. 254,18

US$ 77,02

0,98

S/. 44,10

US$ 13,36

Equipo: 1/
Guantes
Respirador
Filtros

S/.
10,62
S/.
259,36
S/.
45,00
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Lente de
seguridad
Casco de
seguridad

unid

1

1

unid

1

1

unid
1
1
Overol
Zapato de
seguridad
unid
1
1
punta de acero
Otros: 2/
Seguro
Complementari
unid
1
1
o de Trabajo de
Riesgo (SCT)
Curso de
seguridad y
unid
1
1
salud en el
Trabajo (CSST)
Examen
médico
unid
1
1
ocupacional
(EMO)
Costo percápita de Kit de Seguridad Ocupacional
Total Costo por de Kit de Seguridad Ocupacional

S/.
53,10
S/.
52,51
S/.
152,22

0,98

S/. 52,04

US$ 15,77

0,98

S/. 51,46

US$ 15,59

0,98

S/. 149,18

US$ 45,21

S/.
194,70

0,98

S/. 190,81

US$ 57,82

S/.
123,90

1,04

S/. 128,86

US$ 39,05

S/.
94,40

0,98

S/. 92,51

US$ 28,03

S/.
141,60

0,99

S/. 140,18

US$ 42,48

S/. 1 113,73
S/. 6 682,38

US$ 337,48
US$ 2 024,88

Fuente:
/1 Equipos:
a. Costo de Guante: World Safety Perú SRL. RUC: 20515560115. Cotización N.° 3162- 2020 del 02 de setiembre de
2020.
b. Costo de respirador: Ambar Age SAC. RUC: 20601617286. Cotización AMO-000623 del 03 de setiembre de 2020.
c. Costos de los Filtro: Global Perlas Car, Cotización (003-0000110826), RUC N° 20546153372. Con fecha 08 de mayo
de 2020.
c. Costo de Lentes de seguridad: World Safety Perú SRL. RUC: 20515560115. Cotización N.° 3162 - 2020 del 02 de
setiembre de 2020.
d. Costo de Casco: Ambar Age SAC. RUC: 20601617286. Cotización AMO-000623 del 03 de setiembre de 2020.
e. Costo de Overol: World Safety Perú SRL. RUC: 20515560115. Cotización N.° 3162- 2020 del 02 de setiembre de 2020.
f. Costo de Zapato de seguridad punta de acero: World Safety Perú SRL. RUC: 20515560115. Cotización N.° 3162 2020 del 02 de setiembre de 2020.
/2 Otros:
a. Costos de SCTR obtenido de La Positiva Seguros. (Julio 2019)
b. Costos de curso de seguridad y salud en el trabajo (SSMA Perú E.I.R.L.) (Marzo 2020)
c. Costos de examen ocupacional a precios de mercado (INTAC Medicina Corporativa) (Agosto 2019).
 El valor a fecha de incumplimiento, utiliza un factor de ajuste que permite actualizar los valores de fecha de costeo a
fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el Índice de Precio al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre
el IPC a fecha de costeo.
 El valor de fecha de incumplimiento en dólares, contempla información del Banco Central de Rese rva del Perú (BCRP).
Series estadísticas, Tipo de cambio interbancario promedio compra-venta a la fecha de incumplimiento.
Elaboración: TFA.

CE2: Mantenimiento preventivo de los componentes externos del Tanque N°14 ubicado
en la zona tanca N°2 del terminal de Chimbote
Ítem
1) Costos del Personal
2) Costos de implementos y seguridad ocupacional
Total

Costo total
US$ 567,41
US$ 2 024,88
US$ 2 592,29

Elaboración: TFA.

5. Capacitación

Página 82 de 87

Descripción

Unidad

Número

Precio
unitario
(US$)

Capacitación

Unidad

1

US$ 1
000,00

Precio
unitario
(S/.)
S/. 3
471,00

Valor
Factor a fecha de
de
incumplimi
ajuste
ento
(S/.)
0,98

Total

S/. 3 401,58
S/. 3 401,58

Valor
a fecha de
incumplimi
ento
(US$)
US$ 1
030,78
US$ 1
030,78

Fuente:
1/. A fecha de incumplimiento Fuente: Cotización de capacitación virtual sobre cumplimiento de obligaciones ambientales
fiscalizables, presentado por Win Work Consultores mediante Carta S/N de fecha 01 de junio de 2020, con registro OEFA
N° 2020-E01- 036926.
Elaboración: TFA.

Resumen de costo evitado total
Resumen
CE1: Efectuar y registrar inspecciones frecuentes a la estructura externa del
Tanque N°14 ubicado en la zona estanca N°2 del Terminal Chimbote
CE2: Mantenimiento preventivo de los componentes externos del Tanque
N°14 ubicado en la zona tanca N°2 del terminal de Chimbote
CE5: Capacitación
Total

Costo total
US$ 1 251,62
US$ 2 592,29
US$ 1 030,78
US$ 4 874,69

Elaboración: TFA.
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Anexo N° 2
Factores para la graduación de sanciones76 para el Conducta infractora N° 2
ÍTEM

CRITERIOS

f1

GRAVEDAD DEL DAÑO AL AMBIENTE:
El daño involucra uno o más de los siguientes Componentes
Ambientales: a) Agua, b) Suelo, c) Aire, d) Flora y e) Fauna.
El daño afecta a un (01) componente ambiental.
El daño afecta a dos (02) componentes ambientales.
El daño afecta a tres (03) componentes ambientales.
El daño afecta a cuatro (04) componentes ambientales.
El daño afecta a cinco (05) componentes ambientales.
Grado de incidencia en la calidad del ambiente.
Impacto mínimo.
Impacto regular.
Impacto alto.
Impacto total.
Según la extensión geográfica.
El impacto está localizado en el área de influencia directa.
El impacto está localizado en el área de influencia indirecta.
Sobre la reversibilidad/recuperabilidad.
Reversible en el corto plazo.
Recuperable en el corto plazo.
Recuperable en el mediano plazo.
Recuperable en el largo plazo o irrecuperable.
Afectación sobre recursos naturales, área natural protegida o
zona de amortiguamiento.
No existe afectación o esta es indeterminable con la información
disponible.
El impacto se ha producido en un área natural protegida, zona de
amortiguamiento o ha afectado recursos naturales declarados en
alguna categoría de amenaza o en peligro de extinción, o sobre los
cuales exista veda, restricción o prohibición de su aprovechamiento.
Afectación a comunidades nativas o campesinas.
No afecta a comunidades nativas o campesinas.
Afecta a una comunidad nativa o campesina.
Afecta a más de una comunidad nativa o campesina.
Afectación a la salud de las personas
No afecta a la salud de las personas o no se puede determinar con la
información disponible.
Afecta la salud de las personas.
PERJUICIO ECONÓMICO CAUSADO: El perjuicio económico
causado es mayor en una población más desprotegida, lo que
se refleja en la incidencia de pobreza total.
Incidencia de pobreza total
El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total hasta
19,6%.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

f2.

76

CALIFICACIÓN
SUBTOTAL
DAÑO
POTENCIAL

10%
20%
30%
40%
50%

30%

6%
12%
18%
24%

6%

10%
20%

10%

6%
12%
18%
24%

12%

0%
0%
40%

0%
15%
30%
0%

0%

0%

60%

4%

4%

De acuerdo a la Tabla N° 2 y Tabla N° 3 de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de
los factores para la graduación de sanciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6° del Decreto Supremo
N° 007-2012-MINAM, aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013OEFA/PCD y modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD.
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ÍTEM

CRITERIOS
El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor
a 19,6% hasta 39,1%.
El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor
a 39,1% hasta 58,7%.
El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor
a 58,7% hasta 78,2%.
El impacto ocurre en una zona con incidencia de pobreza total mayor
a 78,2%.

CALIFICACIÓN
SUBTOTAL
DAÑO
POTENCIAL
8%
12%
16%
20%

Elaboración: TFA
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(Tabla Nº 03)
ÍTEM
f3.

f4.

f5.

f6.

f7.

CRITERIOS
CALIFICACIÓN SUBTOTAL
ASPECTOS AMBIENTALES O FUENTES DE CONTAMINACIÓN:
efluentes, residuos sólidos, emisiones atmosféricas, ruido,
radiaciones no ionizantes, u otras.
El impacto involucra un (01) aspecto ambiental o fuente de
6%
contaminación.
El impacto involucra dos (02) aspectos ambientales o fuentes de
12%
contaminación.
El impacto involucra tres (03) aspectos ambientales o fuentes de
6%
18%
contaminación.
El impacto involucra cuatro (04) aspectos ambientales o fuentes de
24%
contaminación.
El impacto involucra cinco (05) aspectos ambientales o fuentes de
30%
contaminación.
REINCIDENCIA EN LA COMISION DE LA INFRACCION:
Por la comisión de actos u omisiones que constituyan la misma
0%
infracción dentro del plazo de un (01) año desde que quedó firme la
20%
resolución de la sanciona la primera infracción.
CORRECCIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA:
El administrado subsana el acto u omisión imputada como
constitutivo de infracción administrativa de manera voluntaria, antes
-del inicio del procedimiento administrativo sancionador.
El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u
omisión imputada como constitutivo de infracción administrativa,
calificada como incumplimiento leve, antes del inicio del
-procedimiento administrativo sancionador. Dicha corrección debe
estar adecuadamente acreditada.
El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u
0%
omisión imputada como constitutivo de infracción administrativa,
calificada como incumplimiento trascendente, antes del inicio del
-40%
procedimiento administrativo sancionador. Dicha corrección debe
estar adecuadamente acreditada.
El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u
omisión imputada como constitutivo de infracción administrativa,
-20%
luego del inicio del procedimiento administrativo sancionador, antes
de la resolución final de primera instancia. Dicha corrección debe
estar adecuadamente acreditada.
ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REVERTIR
LAS CONSECUENCIAS DE LA CONDUCTA INFRACTORA
No ejecutó ninguna medida.
30%
Ejecutó medidas tardías.
20%
10%
Ejecutó medidas parciales.
10%
Ejecutó medidas necesarias e inmediatas para remediar los efectos
-10%
de la conducta infractora.
INTENCIONALIDAD EN LA CONDUCTA DEL INFRACTOR:
0%
Cuando se acredita o verifica la intencionalidad.
72%
Total factores para la graduación de sanciones: F= (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7)
78%

Elaboración: TFA
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Anexo N° 3

Fuente: Global Perlas Car, Cotización (003-0000110826), RUC N° 20546153372. Con fecha 08 de mayo de 2020.
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siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e ingresando la siguiente clave: 05072178"

05072178

