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RESOLUCIÓN Nº 127-2022-OEFA/TFA-SE 
 

EXPEDIENTE N° : 0590-2020-OEFA/DFAI/PAS 

PROCEDENCIA : 
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS 

ADMINISTRADO : AICACOLOR S.A.C. 

SECTOR : INDUSTRIA 

APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2168-2021-OEFA/DFAI 

 
SUMILLA: Se rectifica el error material incurrido en el artículo 1 de la parte 
resolutiva de la Resolución N° 2168-2021-OEFA/TFA-SE del 27 de agosto de 2021. 
 
Por otra parte, se confirma la Resolución Directoral N° 2168-2021-OEFA/DFAI del 
27 de agosto de 2021, a través de la cual se declaró infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral N° 1638-2021-
OEFA/DFAI del 30 de junio de 2021, que declaró la responsabilidad administrativa 
de Aicacolor S.A.C. por las conductas infractoras 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 descritas en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución, así como la medida correctiva ordenada en 
el Cuadro N° 02 de la presente resolución. 
 
Asimismo, se declara la nulidad de la Resolución Directoral N° 2168-2021-
OEFA/DFAI del 27 de agosto de 2021, a través de la cual se declaró infundado el 
recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral N° 1638-
2021-OEFA/DFAI del 30 de junio de 2021, en el extremo que impuso a Aicacolor 
S.A.C. una multa total de 4,002 (cuatro con 002/1000) Unidades Impositivas 
Tributarias, por la comisión de las conductas infractora detalladas en los 
numerales 5 y 6 del Cuadro N° 1 de la presente resolución; y, en consecuencia, se 
retrotrae el procedimiento administrativo sancionador al momento en que el vicio 
de produjo. 
 
Finalmente, se revoca la Resolución Directoral N° 2168-2021-OEFA/DFAI del 27 de 
agosto de 2021, a través de la cual se declaró infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral N° 1638-2021-
OEFA/DFAI del 30 de junio de 2021, en el extremo de los fundamentos del cálculo 
de las multas impuestas a Aicacolor S.A.C. por la comisión de las conductas 
infractoras detalladas en los numerales 1, 2, 4, 7 y 8 del Cuadro N° 1 de la presente 
resolución, ascendente a un total de 11,109 (once con 109/1000) Unidades 
Impositivas Tributarias vigentes al momento del pago; no obstante, bajo el 
principio de prohibición de reforma en peor, se mantiene dicho monto. 
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Lima, 30 de marzo de 2022 
 
I. ANTECEDENTES 
 

1. Aicacolor S.A.C.1 (en adelante, Aicacolor) es titular de la Planta Quillabamba, se 
dedica a la fabricación de sustancias químicas, la cual está ubicada en la Av. 
Edgar de La Torre N° 1248, distrito de Santa Ana, provincia de La Convención y 
departamento de Cusco2.  
 

2. La Planta Quillabamba cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental (en adelante, 
EIA Planta Quillabamba), aprobado por el Ministerio de la Producción (Produce) 
mediante Oficio N° 0938-2002-MITINCI/MI/DNI-DAAM del 09 de julio de 2002. 

 
3. Del 9 al 10 de setiembre de 2019, la Dirección de Supervisión (DS) del Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó una supervisión regular 
en la Planta Quillabamba (en adelante, Supervisión Regular 2019), cuyos 
resultados se encuentran contenidos en el Acta de Supervisión del 10 de 
septiembre de 2019 (en adelante, Acta de Supervisión)3, y el Informe de 
Supervisión N° 0087-2020-OEFA/DSAP-CIND del 25 de febrero de 2020 (en 
adelante, Informe de Supervisión)4. 

 
4. Sobre esa base, la Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas 

(SFAP) de la Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos 
(DFAI) emitió la Resolución Subdirectoral N° 0323-2021-OEFA/DFAI-SFAP del 31 
de marzo de 20215, a través de la cual se inició un procedimiento administrativo 

sancionador (en adelante, PAS) contra Aicacolor6. 
 
5. Vencido del plazo para que el administrado presente sus descargos, la DFAI 

expidió el Informe Final de Instrucción N° 0447-2021-OEFA/DFAI/SFAP del 31 de 
mayo de 2021 (en adelante, Informe Final de Instrucción)7. 

                                                   
1  Registro Único de Contribuyentes N° 20526937130. 

 
2  Según se detalla en el Informe de Supervisión N° 0087-2020-OEFA/DSAP-CIND. 

 
3  Páginas del 15 al 36 del archivo digital “Expediente N° 0540-2020-DSAP-CIND” que obra en un soporte 

magnético (CD) en el folio 16. 
 
4  Folios del 2 al 15.  

 
5  Folios del 17 al 29. Notificada el 01 de abril de 2021 (folio 30). 

 
6  Conforme a la Única Disposición Complementaria Final de la Resolución del Consejo Directivo N° 00018-2020-

OEFA/CD que modifica el Reglamento de Acciones de Fiscalización Ambiental y seguimiento y verificación a 
Entidades de Fiscalización Ambiental del OEFA durante el Estado de Emergencia Sanitaria decretado en el país 

ante el brote del COVID-19, aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 008-2020-OEFA/CD, dispone el 
reinicio del cómputo de plazos de los procedimientos administrativos y de las actividades derivadas del ejercicio 

de la funciones de fiscalización ambiental a cargo del OEFA respecto de aquellos titulares de actividades 
esenciales, a partir de los siete (7) días hábiles posteriores de la entrada en vigencia de la referida Resolución; 

por lo que habiendo entrado en vigencia la referida Resolución el 13 de noviembre del 2020, se colige que la 

fecha de reinicio es a partir del 24 de noviembre del 2020. 
 
7  Folios del 73 al 90. Notificado por casilla electrónica el 02 de junio de 2021 (folios del 91 al 93). 
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6. Posteriormente, la DFAI emitió la Resolución Directoral N° 1638-2021-OEFA/DFAI 

del 30 de junio de 2021 (en adelante, Resolución Directoral I)8, mediante la cual 
declaró la existencia de responsabilidad administrativa de Aicacolor, por la 
comisión de las siguientes conductas infractoras: 

       
 Cuadro N° 1: Detalle de las conductas infractoras9 

  

N° Conductas infractoras Normas sustantivas Norma tipificadora 

1 

Aicacolor realizó los 
monitoreos ambientales 
correspondientes al segundo 
semestre del año 2017 a través 
de organismos y/o 
metodologías no acreditadas 
por el Instituto Nacional de 
Calidad (INACAL) u otro 

organismo de reconocimiento 
internacional, según el 
siguiente detalle: 

Artículo 24 de la Ley General del 
Ambiente, aprobada con Ley N° 
28611 (LGA)10; artículo 15 de la Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental, aprobada 
con Ley N° 27446 (LSNEIA)11; 

artículos 13 y 29 del Reglamento de 
la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental, 
aprobado por Decreto Supremo N° 
019-2009-MINAM (RLSNEIA)12;  y 

Artículo 4 de la Tipificación 
de Infracciones y la Escala 
de Sanciones vinculadas 
con los Instrumentos de 
Gestión Ambiental y el 
desarrollo de actividades 
en Zonas Prohibidas, 
aprobada mediante 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 049-2013-
OEFA/CD (RCD N° 049-

                                                   
8  Folios del 358 al 389. Notificada por casilla electrónica el 08 de julio de 2020 (folio 390). 
  
9  Mediante la Resolución Directoral N° 2168-2021-OEFA/DFAI, la Autoridad Decisora declaró el archivo del PAS 

en el extremo de las siguientes conductas:  
 

N° Conductas Infractoras 

3 
Incumplir lo establecido en el EIA de la Planta Quillabamba, toda vez que, los resultados de los monitoreos de agua 
residual industrial realizados el 9 de setiembre de 2019, excedieron los valores establecidos en la norma de comparación 

para los parámetros pH y DBO5 y Aceites y Grasas. 

4 
Incumplir lo establecido en el EIA de la Planta Quillabamba, toda vez que: Para el primer y segundo semestre 2017: no 

realizó los monitoreos de ruido ambiental. 

5 
Incumplir lo establecido en el EIA de la Planta Quillabamba, toda vez que: Para el primer y segundo semestre 2018: no 
realizó los monitoreos de ruido ambiental. 

 
10  LGA, publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de octubre de 2005. 

 Artículo 24. - Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

24.1  Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las 

políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter 
significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, 

el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los 
componentes del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.  

 
11  LNSEIA, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de abril de 2001. 

Artículo 15. - Seguimiento y control 
15.1  La autoridad competente será la responsable de efectuar la función de seguimiento, supervisión y control 

de la evaluación de impacto ambiental, aplicando las sanciones administrativas a los infractores. 

 
12  RLNSEIA, publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de setiembre de 2009. 

Artículo 13. - Instrumentos de gestión ambiental complementarios al SEIA 
Los instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el SEIA son considerados instrumentos 

complementarios al mismo. Las obligaciones que se establezcan en dichos instrumentos deben ser determinadas 
de forma concordante con los objetivos, principios y criterios que se señalan en la Ley y el presente Reglamento, 

bajo un enfoque de integralidad y complementariedad de tal forma que se adopten medidas eficaces para 
proteger y mejorar la salud de las personas, la calidad ambiental, conservar la diversidad biológica y propiciar el 

desarrollo sostenible, en sus múltiples dimensiones. 
Artículo 29. - Medidas, compromisos y obligaciones del titular del proyecto 

Todas las medidas, compromisos y obligaciones exigibles al titular deben ser incluidos en el plan correspondiente 

del estudio ambiental sujeto a la Certificación Ambiental. Sin perjuicio de ello, son exigibles durante la 
fiscalización todas las demás obligaciones que se pudiesen derivar de otras partes de dicho estudio, las cuales 

deberán ser incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización del estudio ambiental.  
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N° Conductas infractoras Normas sustantivas Norma tipificadora 

 
 Componente Agua Residual 

Industrial - Parámetros: 
Sólidos Suspendidos, 
Aceites y Grasas, DBO, 
DQO, pH y Temperatura. 
  

 Componente Aire - 
Parámetros: PM-10, 
Hidrocarburos Totales, 
Dióxido de Azufre, Dióxido de 
Nitrógeno y Monóxido de 
Carbono (CO). 

 
(En adelante, Conducta 
Infractora 1). 

literales b) y e) de los artículos 13 y 
15 del Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria 
Manufacturera y Comercio Interno, 
aprobado por Decreto Supremo N° 
017-2015-PRODUCE 
(RGAIMCI)13. 

2013-OEFA/CD)14; en 
concordancia con el 
numeral 2.1. del Cuadro 
de Tipificación de 
Infracciones y Escala de 
Sanciones de la RCD 
N° 049-2013-OEFA/CD15.  

2 

Aicacolor realizó los 
monitoreos ambientales 
correspondientes al segundo 
semestre del año 2018 a través 
de organismos y/o 
metodologías no acreditadas 
por el INACAL u otro 

Artículo 24 de la LGA, artículo 15 de 
la LSNEIA, artículos 13 y 29 del 
RLSNEIA, y literales b) y e) de los 
artículos 13 y 15 del RGAIMCI. 

Artículo 6 de la Tipificación 
de infracciones 
administrativas y escala de 
sanciones aplicable a los 
administrados del sector 
industria manufacturera y 
comercio interno bajo el 

                                                   
13  RGAIMCI, publicado en el diario oficial El Peruano el 06 de junio de 2015. 

Artículo 13. - Obligaciones del titular 

Son obligaciones del titular: 
b)  Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus actividades, las obligaciones derivadas de los instrumentos 

de gestión ambiental aprobados por la autoridad competente, así como todo compromiso asumido en el 
instrumento, en los plazos y términos establecidos. (…) 

e) Realizar el monitoreo de acuerdo al artículo 15 del presente Reglamento y en los plazos establecidos en el 
instrumento de gestión ambiental aprobado. 

 
Artículo 15. - Monitoreos 

15.2  El muestreo, ejecución de mediciones y análisis deben ser realizados por organismos acreditados por el 

Instituto Nacional de Calidad (INACAL) o, en su defecto, por organismos acreditados por alguna entidad 
miembro de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios -ILAC, con sede en territorio 

nacional. (…) 
 

14  RCD N° 049-2013-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 20 de diciembre de 2013. 

Artículo 4. - Infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo establecido en el 

Instrumento de Gestión Ambiental  
4.1  Constituyen infracciones administrativas relacionadas al incumplimiento de lo establecido en un 

Instrumento de Gestión Ambiental: (…) 

a)  Incumplir lo establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental aprobados, sin generar daño 
potencial a la vida o salud humana. La referida infracción es grave y será sancionada con una multa 

de cinco (5) hasta quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias. 
 

 
15  Cuadro de Tipificación de Infracciones y Escala de Sanciones vinculadas con los Instrumentos de 

Gestión Ambiental y el desarrollo de actividades en Zonas Prohibidas, aprobada mediante de la RCD N° 
049-2013-OEFA/CD. 

 
 

Infracción Base legal referencial 
Gravedad de la 

infracción 

Sanción no 

monetaria 

Sanción 

monetaria 

2 Desarrollar actividades incumpliendo lo establecido en el instrumento de gestión ambiental  

2.1 

Incumplir lo establecido 
en los Instrumentos de 
Gestión Ambiental 

aprobados, sin generar 
daño potencial a la vida 

o salud humana. 

Artículo 24 de la LGA, 

Artículo 15 de la LSEIA, 
Artículo 29 del RSEIA 

GRAVE 

 

De 50 a 5 000 

UIT 
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N° Conductas infractoras Normas sustantivas Norma tipificadora 

organismo de reconocimiento 
internacional, según el 
siguiente detalle: 
 
 Componente Agua Residual 

Industrial: Parámetros: 
Sólidos Suspendidos, 
Aceites y Grasas, DBO, 
DQO, pH y Temperatura. 
  

 Componente Aire: 
Parámetros: PM-10, 
Hidrocarburos Totales, 
Dióxido de Azufre, Dióxido de 
Nitrógeno y Monóxido de 
Carbono (CO). 

 
(En adelante, Conducta 
Infractora 2). 

ámbito de competencia del 
OEFA, aprobada mediante 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 004-2018-
OEFA-CD (RCD N° 004-
2018-OEFA-CD)16; en 

concordancia con el 
numeral 4 del Cuadro de 
Tipificación de 
Infracciones 
Administrativas y Escala 
de Sanciones de la RCD 
004-2018-OEFA-CD17. 

4 

Aicacolor incumplió lo 
establecido en el EIA de la 
Planta Quillabamba, toda vez 
que: 
 
Primer semestre 2017 

 No realizó los monitoreos de 
calidad de aire, agua residual 
industrial y emisiones 
atmosféricas. 
 

Segundo semestre 2017  

 No realizó los monitoreos de 
emisiones atmosféricas. 

Artículo 24 de la LGA, artículo 15 de 
la LSNEIA, artículos 13 y 29 del 
RLSNEIA, y literales b) y e) de los 
artículos 13 y 15 del RGAIMCI. 

Artículo 4 de la RCD 
N° 049-2013-OEFA/CD; 
en concordancia con el 
numeral 2.1. del Cuadro 
de Tipificación de 
Infracciones y Escala de 
Sanciones de la RCD 
N° 049-2013-OEFA/CD.  

                                                   
16  Resolución de Consejo Directivo N° 004-2018-OEFA-CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 14 de 

febrero de 2018. 
Artículo 6.- Infracciones administrativas relativas al monitoreo de las actividades industriales 

Constituyen infracciones administrativas relacionadas al monitoreo de las actividades industriales: (…) 
6.2  Realizar el muestreo, la ejecución de mediciones, el análisis y/o el registro de resultados a través de 

organismos no acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) o con otra entidad sin 
reconocimiento o certificación internacional, o dependiente del titular, para los respectivos parámetros, 

métodos y productos. Esta conducta es calificada como muy grave y se sanciona con una multa de hasta 
mil doscientas (1 200) UIT. 

 
17  Cuadro de tipificación de infracciones administrativas y escala de Sanciones aplicable al sector 

industria manufacturera y comercio interno, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 004-

2018-OEFA-CD, aprobada mediante la RCD N° 004-2018-OEFA/CD. 
 

Rubro 

Infracción Base Legal 
Calificación de 

la Gravedad 
Sanción 

Sanción 

Pecuniaria 

4. Incumplimiento de obligaciones relacionadas con el monitoreo de las actividades industriales 

Realizar el muestreo, la ejecución de 

mediciones, el análisis y/o el registro 
de resultados a través de 
organismos no acreditados por el 

Instituto Nacional de Calidad 
(INACAL) o con otra entidad sin 
reconocimiento o certificación 

internacional, o dependiente del 
titular, para los respectivos 

parámetros, métodos y productos 

Numeral 15.2 del 
Artículo 15 del 
RGAIMCI. 

Muy Grave - 
Hasta 

1,200 UIT 
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N° Conductas infractoras Normas sustantivas Norma tipificadora 

 
(En adelante, Conducta 
Infractora 4). 

5 

Aicacolor incumplió lo 
establecido en el EIA de la 
Planta Quillabamba, toda vez 
que: 
 

 Para el primer semestre 
2018: no realizó los 
monitoreos de calidad de 
aire, agua residual industrial 
y emisiones atmosféricas. 
 

 Para el segundo semestre 
2018: no realizó los 
monitoreos de emisiones 
atmosféricas. 

 

 Para el primer semestre 
2019:  no realizó los 
monitoreos de calidad de 
aire, agua residual industrial 
y emisiones atmosféricas  

 
(En adelante, Conducta 
Infractora 5). 

Artículo 24 de la LGA, artículo 15 de 
la LSNEIA, artículos 13 y 29 del 
RLSNEIA y literales b) y e) de los 
artículos 13 y 15 del RGAIMCI. 

Artículo 5 de la Tipificación 
de Infracciones 
Administrativas y la Escala 
de Sanciones 
relacionadas con los 
Instrumentos de Gestión 
Ambiental, aplicables a los 
administrados que se 
encuentran bajo el ámbito 
de competencia del OEFA, 
aprobada mediante 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 006-2018-
OEFA/CD (RCD N° 006-
2018-OEFA/CD)18; en 

concordancia con el 
numeral 3.1 del Cuadro de 
Tipificación de 
Infracciones 
Administrativas y Escala 
de Sanciones de la RCD 
N° 006-2018-OEFA/CD19. 

6 

Aicacolor no cuenta con un 
almacén central de residuos 
peligrosos que cumpla con los 
requerimientos establecidos en 

Artículos 30 y 55 de la de la Ley de 
Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, aprobada con 
Decreto Legislativo N° 1278 

Numeral 1.2.1 del cuadro 
de tipificaciones contenido 
en el artículo 135 de la 
RLGIRS22. 

                                                   
18  Resolución de Consejo Directivo N° 006-2018-OEFA/CD, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16 de 

febrero de 2018. 
 Artículo 5. - Infracción administrativa relacionada al incumplimiento del Instrumento de Gestión 

Ambiental 

Constituye infracción administrativa calificada como muy grave el incumplir lo establecido en el Instrumento de 
Gestión Ambiental aprobado por la autoridad competente. Esta conducta es sancionada con una multa de hasta 

quince mil (15 000) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
19  Cuadro de tipificación de Infracciones Administrativas y la Escala de Sanciones relacionadas con los 

Instrumentos de Gestión Ambiental, aplicables a los administrados que se encuentran bajo el ámbito de 

competencia del OEFA, aprobada mediante la RCD N° 006-2018-OEFA/CD. 
 

Infracción 
Base legal 
referencial 

Gravedad de 
la infracción 

Sanción no 
monetaria 

Sanción 
monetaria 

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

3.1 

Incumplir lo establecido en el 
Instrumento de Gestión 
Ambiental aprobado por la 

autoridad competente. 

Artículos 13 y 29 del 
RLSEIA. 

Muy grave 
 
 

 

Hasta 15 000 
UIT 

 
22  RLGIRS, aprobada mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, publicada en el diario oficial El Peruano 

el 21 de diciembre de 2017. 
 Artículo 135.- Infracciones 

 Sin perjuicio de la respectiva tipificación de infracciones por el incumplimiento de las normas sobre la gestión y 

manejo de los residuos sólidos de origen minero, energético, agropecuario, agroindustrial, de actividades de la 
construcción, del establecimiento de salud, servicios médicos de apoyo y otros de competencia sectorial, el OEFA 

y las EFA de ámbito nacional y regional aplican supletoriamente la siguiente tipificación de infracciones y escala 
de sanciones: 
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N° Conductas infractoras Normas sustantivas Norma tipificadora 

el artículo 54 del Reglamento 
del Decreto Legislativo 1278 
(en adelante, Conducta 
Infractora 6). 

(LGIRS)20; y el artículo 54 del 
Reglamento de la LGIRS, aprobado 
por Decreto Supremo N° 014-2017-
MINAM (RLGIRS)21. 

                                                   
 

Infracción Base legal referencial 
Gravedad de 
la infracción 

Sanción 

1 De los generadores de residuos no municipales 

1.2 Sobre el manejo de residuos sólidos 

1.2.1 

No contar con áreas, instalaciones y/o 
contenedores apropiados para el acopio y 

almacenamiento adecuado de residuos no 
municipales desde su generación. 

Artículo 30 y Literal b) del 

Artículo 55 del LGIRS. 
Muy grave Hasta 1 500 UIT 

 
20   LGIRS, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1278, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de 

diciembre de 2016. 

Artículo 30. - Gestión de residuos sólidos peligrosos 
Sin perjuicio de lo establecido en las normas internacionales vigentes para el país o las reglamentaciones 

nacionales específicas, se consideran residuos peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes 
características: auto-combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad o 

patogenicidad. 

Los envases que han sido utilizados para el almacenamiento o comercialización de sustancias o productos 
peligrosos y los productos usados o vencidos que puedan causar daños a la salud o al ambiente son 

considerados residuos peligrosos y deben ser manejados como tales, salvo que sean sometidos a un tratamiento 
que elimine sus características de peligrosidad. 

En caso exista incertidumbre respecto de las características de peligrosidad de un determinado residuo, el 
MINAM emitirá opinión técnica definitoria. 

Los alcances de este artículo serán establecidos en el reglamento del presente Decreto Legislativo. 
 

Artículo 55. - Manejo integral de los residuos sólidos no municipales (…) 

Los generadores de residuos del ámbito no municipal se encuentran obligados a: (…)  
b)   Contar con áreas, instalaciones y contenedores apropiados para el acopio y almacenamiento adecuado de 

los residuos desde su generación, en condiciones tales que eviten la contaminación del lugar o la 
exposición de su personal o terceros, a riesgos relacionados con su salud y seguridad. 

 
21  RLGIRS. 

Artículo 54. - Almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos 
El almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos debe realizarse en un ambiente cercado, en el cual se 

almacenan los residuos sólidos compatible entre sí. 

Cuando el almacenamiento de los residuos sólidos peligrosos se encuentre dentro y/o colindante a las tierras de 
pueblos indígenas u originarios; se deberá tomar en cuenta lo señalado en la Sétima Disposición 

Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo N° 001-2012-MC, Reglamento de la Ley del Derecho 
a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios. 

En el diseño del almacén central se debe considerar los siguientes aspectos: 
a)  Disponer de un área acondicionada y techas ubicada a una distancia determinada teniendo en cuenta el 

nivel de peligrosidad del residuo, su cercanía a áreas de producción, servicios, oficinas, almacenamiento 
de insumos, materias primas o de productos terminados, así como el tamaño del proyecto de inversión, 

además de otras condiciones que se estimen necesarias en el marco de los lineamientos que establezca 

el sector competente; 
b)  Distribuir los residuos sólidos peligrosos de acuerdo a su compatibilidad física, química y biológica, con la 

finalidad de controlar y reducir riesgos. 
c)  Contar con sistemas de impermeabilización, contención y drenaje acondicionados y apropiados, según 

corresponda; 
d)  Contar con pasillos o áreas de tránsito que permitan el paso de maquinarias y equipos, según corresponda; 

así como el desplazamiento del personal de seguridad o emergencia. Los pisos deben ser de material 
impermeable y resistente; 

e)  En caso se almacenen residuos que generen gases volátiles, se tendrá en cuenta las características del 
almacén establecidas en el IGA, según esto se deberá contar con detectores de gases o vapores peligrosos 

con alarma audible; 

f)   Contar con señalización en lugares visibles que indique la peligrosidad de los residuos sólidos;  
g)  Contar con sistemas de alerta contra incendios, dispositivos de seguridad operativos y equipos, de acuerdo 

con la naturaleza y peligrosidad del residuo; 
h)   Contar con sistemas de higienización operativos, y; 
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N° Conductas infractoras Normas sustantivas Norma tipificadora 

 

7 

Aicacolor no realiza la 
disposición final de sus 
residuos sólidos a través de 
una Empresa Operadora de 
Residuos Sólidos (EO-RS), de 

acuerdo a lo establecido en la 
LGIRS y su Reglamento (en 

Artículos 34 y 55 de la LGIRS23, y 
los artículos 34, 46 y 48 (literal c) del 
RLGIRS24. 

Numeral 1.2.4 del cuadro 
de tipificaciones contenido 
en el artículo 135 de la 
RLGIRS25. 

                                                   
i)  Otras condiciones establecidas en las normas complementarias. 

 
23   LGIRS 

Artículo 34. - Obligaciones del titular  

Los generadores de residuos no municipales se encuentran obligados a entregar los residuos debidamente 
segregados a los operadores de residuos sólidos debidamente autorizados.  

Los generadores de residuos municipales se encuentran obligados a entregar los operadores de residuos sólidos 
debidamente autorizados o a las municipalidades que presten el servicio.  

La segregación en la fuente debe considerar lo siguiente: (…) 

b)  Generador de residuos no municipales. - El generador debe entregar al operador autorizado los residuos 
debidamente segregados y acondicionados, con la finalidad de garantizar su posterior valorización o 

disposición final.  
 

Artículo 55. - Manejo integral de los residuos sólidos no municipales (…) 
Los generadores de residuos del ámbito no municipal se encuentran obligados a: (…)  

b)  Contar con áreas, instalaciones y contenedores apropiados para el acopio y almacenamiento adecuado de 
los residuos desde su generación, en condiciones tales que eviten la contaminación del lugar o la 

exposición de su personal o terceros, a riesgos relacionados con su salud y seguridad. 
 

24  RLGIRS 

Artículo 34.- Segregación en la fuente 
Los generadores de residuos no municipales se encuentran obligados a entregar los residuos debidamente 

segregados a los operadores de residuos sólidos debidamente autorizados. (…)”  
 

Artículo 46.- Aspectos Generales 
Los generadores de residuos sólidos no municipales deben contemplar en el Plan de Minimización y Manejo de 

Residuos Sólidos No Municipales, la descripción de las operaciones de minimización, segregación, 
almacenamiento, recolección, transporte, valorización y disposición final de los residuos sólidos generados como 

resultado del desarrollo de sus actividades productivas, extractivas o de servicios. 

El manejo de los residuos sólidos no municipales se realiza a través de las EO-RS, con excepción de los residuos 
sólidos similares a los municipales. 

 
Artículo 48.- Aspectos generales 

48.1 Son obligaciones del generador de residuos sólidos no municipales: (…) 
c) Contratar a una EO-RS para el manejo de los residuos sólidos fuera de las instalaciones industriales o 

productivas, áreas de la concesión o lote del titular del Proyecto (…) 
 

25  RLGIRS 

 Artículo 135.- Infracciones 
 Sin perjuicio de la respectiva tipificación de infracciones por el incumplimiento de las normas sobre la gestión y 

manejo de los residuos sólidos de origen minero, energético, agropecuario, agroindustrial, de actividades de la 
construcción, del establecimiento de salud, servicios médicos de apoyo y otros de competencia sectorial, el OEFA 

y las EFA de ámbito nacional y regional aplican supletoriamente la siguiente tipificación de infracciones y escala 
de sanciones: 

 

Infracción Base legal referencial 
Gravedad de 
la infracción 

Sanción 

1 De los generadores de residuos no municipales 

1.2 Sobre el manejo de residuos sólidos 

1.2.4 

Entregar los residuos no 

municipales generados a personas 
o empresas distintas a operadores 

autorizados. 

Artículo 34 y último 

párrafo del Artículo 55 
del Decreto Legislativo 

N° 1278 

Muy grave 

 

Hasta 1 500 UIT 

 

 



Página 9 de 118 

 

N° Conductas infractoras Normas sustantivas Norma tipificadora 

adelante, Conducta Infractora 
7). 

8 

Aicacolor incumplió lo 
establecido en su instrumento 
de gestión ambiental, toda vez 
que implementó una maquina 
secadora de semillas de 
achiote, la cual no está 
comprendido en el EIA Planta 
Quillabamba (en adelante, 
Conducta Infractora 8). 

Artículo 24 de la LGA, artículo 15 de 
la LSNEIA, artículo y 29 del 
RLSNEIA y el literal b) del artículo 
13 RGAIMCI26. 

Artículo 5 de la RCD 
N° 006-2018-OEFA/CD; 
en concordancia con el 
numeral 3.1 del Cuadro de 
Tipificación de 
Infracciones 
Administrativas y Escala 
de Sanciones de la RCD 
N° 006-2018-OEFA/CD. 

Fuente: Resolución Subdirectoral, Resolución Directoral I y Resolución Directoral N° 2168-2021-OEFA/DFAI 
Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) 

 
7. Asimismo, mediante la Resolución Directoral I, la DFAI impuso una medida 

correctiva y sancionó a Aicacolor con una multa total ascendente a 19,559 
(diecinueve con 559/1000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 

 
8. El 23 de diciembre de 202027, Aicacolor interpuso un recurso de reconsideración 

contra la Resolución Directoral I. 
 

9. Mediante la Resolución Directoral N° 2168-2021-OEFA/DFAI del 27 de agosto de 
2021 (en adelante, Resolución Directoral II)28, la DFAI confirmó la declaración 
de responsabilidad de las conductas infractoras detalladas en la Cuadro N° 01 de 
la presente resolución; sin embargo, revocó la multa impuesta para la Conducta 
Infractora 7, y, en consecuencia, ordenó una multa total ascendente a 15,111 
(quince con 111/1000) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), vigentes a la fecha 
de pago, y varió la medida correctiva ordenada, según el siguiente detalle:  

 
Cuadro N° 2: Detalle de la medida correctiva ordenada 

                                                   
26  RGAIMCI 
 Artículo 13. - Obligaciones del titular 

Son obligaciones del titular: (…) 
b)   Cumplir la legislación ambiental aplicable a sus actividades, las obligaciones derivadas de los instrumentos 

de gestión ambiental aprobados por la autoridad competente, así como todo compromiso asumido en el 
instrumento, en los plazos y términos establecidos. 

 
27  Con Registro N° 2020-E01-098739 (Folios del 395 al 401). 
 
28  Folios del 209 al 223. Notificada por casilla electrónica el 02 de setiembre de 2021 (folios 224). 
 

Conducta Infractora 
Medida Correctiva 

Obligaciones 
Plazo de 

cumplimiento 
Forma y plazo para acreditar 

el cumplimiento 

 
Conducta Infractora 8 

 
Aicacolor incumplió lo 
establecido en su 
instrumento de gestión 
ambiental, toda vez que 
implementó una maquina 
secadora de semillas de 
achiote, la cual no está 

 
Obligación 1: Presentar el 

cargo de la solicitud de la 
actualización del 
Instrumento de Gestión 
Ambiental de la Planta 
Quillabamba, respecto de 
la implementación del 
secador de semillas de 
achiote.  

Hasta el 31 de 
octubre de 

2021 

En un plazo no mayor de 7 días 
calendario contados a partir del 
día siguiente del término del 
plazo para cumplir con la 
medida correctiva, deberá de 
remitir a la presente Dirección, 
lo siguiente:  copia del cargo de 
la presentación de la solicitud 
de la actualización del 
Instrumento de Gestión 



Página 10 de 118 

 

Fuente: Resolución Directoral II 
Elaboración: TFA 

 
Cuadro N° 2: Multa Impuesta 

Conductas Infractoras Multas 

Conducta infractora 1 0,629 UIT 

Conducta infractora 2 0,578 UIT 

Conducta infractora 4 0,548 UIT 

Conducta infractora 5 2,218 UIT 

Conducta infractora 6 1,784 UIT 

Conducta infractora 7 4,930 UIT 

Conducta Infractora 8 4,424 UIT 
TOTAL 

 

15,111 UIT 

Fuente: Resolución Directoral I y Resolución Directoral II 
Elaboración: TFA 

 

10. Finalmente, el 23 de setiembre de 2021, Aicacolor interpuso recurso de 
apelación29 contra la Resolución Directoral II. 

 

                                                   
29  Mediante escrito con Registro N° 2021-E01-081156 (folios del 226 al 239). 
 

comprendido en el EIA 
Planta Quillabamba. 

Ambiental de la Planta 
Quillabamba. 

 
Adicionalmente, en un plazo no 
mayor de 7 días calendario 
contados a partir del día 
siguiente de la notificación de la 
resolución que apruebe la 
actualización del Instrumento 
de Gestión Ambiental, deberá 
de remitir a la presente 
Dirección, lo siguiente: la 
Resolución de Aprobación de la 
actualización del Instrumento 
de Gestión Ambiental de la 
Planta Quillabamba. 
 

Solo en caso de ser 
denegada la solicitud de 
aprobación del instrumento 
de gestión ambiental de la 
Planta Quillabamba Cusco, 
el administrado deberá de 
realizar la desinstalación de 
la máquina secadora de 
semillas de achiote; a fin de 
evitar que se genere 
cualquier tipo de afectación 
a los componentes aire y 
suelo. 

Un plazo 
adicional de 90 
días calendario 
contados a 
partir del día 
siguiente de 
notificada la 
denegatoria por 
parte de la 
Autoridad 
Certificadora. 

En un plazo no mayor de 7 días 
calendario, contados a partir del 
día siguiente del término del 
plazo para cumplir la medida 
correctiva, deberá remitir a la 
DFAI un informe técnico que 
detalle las acciones realizadas 
para el desmantelamiento y 
retiro de la máquina secadora 
de achiote; así también deberá 
de adjuntar fotografías y/o 
videos debidamente fechados, 
con coordenadas (UTM WGS 
84), y todo medio probatorio que 
evidencie el cumplimiento de la 
medida correctiva. 
 
El informe deberá ser firmado 
por el representante legal de la 
empresa. 
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II. COMPETENCIA 
 

11. 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)30, se crea 
el OEFA. 
 

12. 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° 3001131 (Ley del SINEFA), el OEFA es un organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al 
Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, supervisión, control y 
sanción en materia ambiental. 

 
13. 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 OEFA32. 

 

                                                   
30 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. 
 

31 Ley del SINEFA 
Artículo 6. - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)  

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, 
con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito 

al MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así 

como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo Nº 1013 y la 
presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental.  

 
Artículo 11. - Funciones generales  

11.1  El ejercicio de la fiscalización ambiental comprende las funciones de evaluación, supervisión, 
fiscalización y sanción destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales 

fiscalizables establecidas en la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los 
instrumentos de gestión ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), en concordancia con lo establecido en el artículo 17, 

conforme a lo siguiente: (…) 
c)  Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles 

infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de 
obligaciones y compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas 

ambientales, compromisos ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones 
emitidos por el OEFA, en concordancia con lo establecido en el artículo 17. Adicio nalmente, 

comprende la facultad de dictar medidas cautelares y correctivas. 
 

32 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. 
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14. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 022-2017-OEFA/CD33 se determinó 
que, a partir del 21 de julio de 2021, el OEFA asumiría las funciones de 
seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanción ambiental 
respecto a las actividades de la  “División 24: Fabricación de sustancias y 
productos químicos”. 

 
15. Por otro lado, en el artículo 10 de la Ley del SINEFA34 y en los artículos 19 y 20 

del Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM35, disponen que el TFA es el órgano encargado de 
ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA en 
materia de sus competencias. 

 
 

                                                   
33  Resolución de Consejo Directivo N° 022-2017-OEFA/CD, determinan fecha en la cual el OEFA asume 

funciones de seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental respecto 
de actividades contenidas en las divisiones de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, publicado en el 
diario oficial El Peruano el 20 de julio de 2017. 

Artículo 1.- Determinar que, a partir del 21 de julio de 2017, el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA asume las funciones de seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanción 

en materia ambiental respecto de las siguientes actividades contenidas en las divisiones de la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme - CIIU: 

 
DIVISIÓN CLASE 

24. Fabricación de sustancias y productos químicos 

(equivalente a la División 20 de la Revisión 4 de la CIIU) 

- 2411 Fabricación de sustancias químicas básicas, excepto 

abonos y compuestos de nitrógeno (equivalente a la Clase 
2011 de la Revisión 4 de la CIIU) 

 
34 Ley del SINEFA, modificada por el Decreto Legislativo N° 1389, publicado en el diario oficial El Peruano el 05 

de setiembre de 2018. 

Artículo 10. - Órganos Resolutivos  
10.1  El OEFA cuenta con órganos resolutivos de primera y segunda instancia para el ejercicio de la potestad 

sancionadora. 
10.2. El órgano de primera instancia es aquel encargado de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones 

ambientales y el desempeño ambiental de los administrados bajo la competencia del OEFA, y cuenta con 
unidades orgánicas especializadas en instrucción y sanción. El órgano de segunda instancia es el Tribunal 

de Fiscalización Ambiental (TFA) que ejerce funciones como última instancia administrativa. Lo resuelto 
por el TFA es de obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia ambiental, siempre 

que esta circunstancia se señale en la misma resolución, en cuyo caso debe ser publicada de acuerdo a 

ley. (…).   
 

35 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 
19.1 El Tribunal de Fiscalización Ambiental es el órgano resolutivo que ejerce funciones como segunda y última 

instancia administrativa del OEFA, cuenta con autonomía en el ejercicio de sus funciones en la emisión de 
sus resoluciones y pronunciamiento; y está integrado por Salas Especializadas en los asuntos de 

competencia del OEFA. Las resoluciones del Tribunal son de obligatorio cumplimiento y constituyen 

precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta circunstancia se señale en la misma 
resolución, en cuyo caso deberán ser publicadas de acuerdo a Ley. 

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

 
Artículo 20. - Funciones del Tribunal de Fiscalización Ambiental 

El Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene las siguientes funciones:  
a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos contra 

los actos administrativos impugnables emitidos por los órganos de línea del OEFA. 
b) Proponer a la Presidencia del Consejo Directivo mejoras a la normativa ambiental, dentro del ámbito  de su 

competencia. 

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

d) Ejercer las demás funciones que establece la normativa vigente sobre la materia.  
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III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 
 

16. 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)36. 
 

17. En esa misma línea, en el numeral 2.3 del artículo 2 de LGA37, se prescribe que el 
ambiente comprende aquellos elementos físicos, químicos y biológicos de origen 
natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio 
en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual 
y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la 
diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros. 
 

18. En tal 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. 
 

19. En nuestro sistema jurídico, el primer nivel de protección al ambiente es formal y 
viene dado por la elevación a rango constitucional de las normas que tutelan los 
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 ambiente38. 
 

20. El segundo nivel de protección otorgado al ambiente es material y viene dado por 
su consideración: (i) como principio jurídico que irradia todo el ordenamiento 
jurídico; (ii) como derecho fundamental39, cuyo contenido esencial lo integra el 
derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 
vida; y el derecho a que dicho ambiente se preserve40; y, (iii) como conjunto de 

                                                   
36 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27.  
 
37 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. 

 
38  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 

 
39 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. 

 
40  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 03343-2007-PA/TC, 

fundamento jurídico 4, ha señalado lo siguiente, con relación al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado:  
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obligaciones impuestas a autoridades y particulares en su calidad de 
contribuyentes sociales41. 
 

21. En su dimensión como derecho fundamental, el Tribunal Constitucional ha 
señalado que contiene los siguientes elementos42: (i) el derecho a gozar de un 
medio ambiente equilibrado y adecuado, que comporta la facultad de las personas 
de disfrutar de un ambiente en el que sus componentes se desarrollan e 
interrelacionan de manera natural y armónica43; y, (ii) el derecho a que el ambiente 
se preserve, el cual trae obligaciones ineludibles para los poderes públicos y los 
particulares44.  
 

22. 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 nacional que regula la protección del ambiente y en los respectivos 
instrumentos de gestión ambiental. 
 

23. 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 inciertos45. 
 

24. De acuerdo con este marco normativo, que tutela el ambiente adecuado y su 
preservación, este Tribunal interpretará las disposiciones generales y específicas 

                                                   
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. 

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

Constitucional de Colombia, así como la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 
N° 03610-2008-PA/TC.  

 
42  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 17. 

 
43  Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 0048-2004-AI/TC, 

fundamento jurídico 17, ha señalado lo siguiente, con relación al derecho a un ambiente equilibrado y adecuado: 
 

En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, 

dicho derecho comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que 
sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso en que el 

hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los 
elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino 

únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1° de la 
Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido.  

 
44  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 05471-2013-PA/TC. Fundamento jurídico 7. 
 
45  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
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en materia ambiental, así como las obligaciones de los particulares vinculadas a 
la tramitación del PAS. 
 

IV. ADMISIBILIDAD  
 

25. 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 221 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS (TUO de la LPAG)46; razón por la cual, es admitido a trámite. 
 

V. CUESTIÓN PREVIA 
 

26. En el numeral 212.1 del artículo 212 del TUO de la LPAG47 se establece que los 
errores materiales en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, 
siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 
 

27. En el presente caso, de la revisión de la Resolución Directoral II, se advierte que 
se ha incurrido en un error material respecto al artículo 1 de la parte resolutiva de 
la citada resolución: 

 

                                                   
46  TUO de la LPAG, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano 

el 25 de enero de 2019. 
Artículo 218. - Los recursos administrativos 

218.1 Los recursos administrativos son: 
a) Recurso de reconsideración  

b) Recurso de apelación  
Solo en caso que por ley o decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del 

recurso administrativo de revisión.  

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

 
Artículo 221. - Requisitos del recurso  

El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el 
artículo 124. 

 
 47   TUO de la LPAG 

           Artículo 212. - Rectificación de errores 
 212.1  Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 

retroactivo, en cualquier momento, de   oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere 

lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. 
 212.2  La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para 

el acto original. 
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Fuente: Resolución Directoral II 

 
28. En efecto, existe un error material en la referencia al número de conductas 

infractoras, pues, de la revisión de la Resolución Subdirectoral, la Resolución 
Directoral I y la propia Resolución Directoral II, se advierte el detalle correcto de 
las conductas infractoras incluye a la Conducta Infractora 8. Ello es así, ya que la 
Autoridad Decisora declaró infundado el recurso de reconsideración contra la 
Conducta Infractora 8, sin ordenar el archivo de algún extremo de la misma. 

             Fuente: Resolución Subdirectoral 
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         Fuente: Resolución Directoral I 

 

         

       Fuente: Resolución Directoral II. 

 
29. En ese sentido, corresponde señalar que la Conducta Infractora 8 no se ha 

modificado ni archivado en ninguno de sus extremos. Por consiguiente, esta Sala 
considera necesario proceder de oficio con la corrección antes señalada, 
teniéndose en cuenta que esta corrección no modifica ni altera el contenido de los 
actos administrativos emitidos por la primera instancia. 

 
30. En consecuencia, y en atención a lo señalado en los considerandos precedentes, 

corresponde efectuar la rectificación del error material incurrido en la Resolución 
Directoral II, a fin de precisar que el artículo 1 de parte resolutiva de la citada 
resolución debe entenderse de la siguiente manera: 

 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por 
Aicacolor S.A.C., contra la Resolución Directoral N° 1638-2021-OEFA/DFAI, en los 

extremos referidos a la declaración de responsabilidad del administrado por la 
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comisión de las infracciones N° 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 así como en el extremo referido a 

la determinación de la sanción de multa de las conductas infractoras Nº 1, 2, 4, 5, 6 y 
8; asimismo, declarar  FUNDADO EN PARTE el extremo referido a la determinación 

de la sanción de multa de la infracción Nº 7 conforme al siguiente detalle:  

 
Numeral Infracción Monto 

7 

El administrado no realiza la disposición final de sus residuos 
sólidos a través de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos 
(EO-RS), de acuerdo a lo establecido en la Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, aprobado por Decreto Legislativo N° 1278 y 
su Reglamento. 

4.930 UIT 

 Multa Total 4.930 UIT 
 

 

VI. CUESTIÓN CONTROVERTIDA 
 
31. Las cuestiones controvertidas a resolver en el presente caso se circunscriben a 

las siguientes:  
 
(i) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa e 

imponer una multa a Aicacolor por las Conductas Infractoras 1 y 2. 
 

(ii) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa e 
imponer una multa a la Aicacolor por las Conductas Infractoras 4 y 5. 
 

(iii) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa e 
imponer una multa a la Aicacolor por la Conducta Infractora 6. 
 

(iv) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa e 
imponer una multa a la Aicacolor por la Conducta Infractora 7. 
 

(v) Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa, 
ordenar una medida correctiva e imponer una multa a Aicacolor por la 
Conducta Infractora 8 

 
VII. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA 
 
VI.1. Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa e 

imponer una multa a Aicacolor por las Conductas Infractoras 1 y 2 
 
32. Previamente al análisis de la cuestión controvertida, esta Sala considera 

pertinente analizar conjuntamente las Conductas Infractoras 1 y 2, debido a que 
estas poseen similares características, diferenciándose por el año de la comisión 
de las infracciones. 
 

33. De este modo, se expondrá el marco normativo que regula el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por los administrados en sus instrumentos de gestión 
ambiental, en tanto el incumplimiento de una obligación de esta naturaleza es 
objeto de las citadas conductas. 
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A. Sobre el marco normativo de la obligación incumplida 
 

34. Sobre el particular, conforme a los artículos 16, 17 y 18 de la LGA, los instrumentos 
de gestión ambiental incorporan aquellos programas y compromisos que, con 
carácter obligatorio, tienen como propósito evitar o reducir a niveles tolerables el 
impacto al medio ambiente generado por las actividades productivas a ser 

realizadas por los administrados48. 
 

35. Asimismo, en el artículo 24 de la LGA, se ha establecido que toda aquella actividad 
humana relacionada a construcciones, obras, servicios y otras actividades, así 
como políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos 
ambientales de carácter significativo se encuentra sujetas al Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental49. 

 
36. En esa línea, en el artículo 3 de la LSNEIA se exige que toda actividad económica 

que pueda resultar riesgosa para el medio ambiente obtenga una certificación 
ambiental antes de su ejecución50. Por este motivo, durante el proceso de la 

                                                   
48  LGA 

Artículo 16. - De los instrumentos 

16.1  Los instrumentos de gestión ambiental son mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental, 
sobre la base de los principios establecidos en la presente Ley, y en lo señalado en sus normas 

complementarias y reglamentarias. 
16.2  Constituyen medios operativos que son diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o 

complementario, para efectivizar el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental y las normas 
ambientales que rigen en el país. 

 

Artículo 17. - De los tipos de instrumentos 
17.1  Los instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, promoción, prevención, control, 

corrección, información, financiamiento, participación, fiscalización, entre otros, rigiéndose por sus normas 
legales respectivas y los principios contenidos en la presente Ley. 

17.2  Se entiende que constituyen instrumentos de gestión ambiental, los sistemas de gestión ambiental, 
nacional, sectoriales, regionales o locales; el ordenamiento territorial ambiental; la evaluación del impacto 

ambiental; los Planes de Cierre; los Planes de Contingencias; los estándares nacionales de calidad 
ambiental; la certificación ambiental, las garantías ambientales; los sistemas de información ambiental; los 

instrumentos económicos, la contabilidad ambiental, estrategias, planes y programas de prevención, 

adecuación, control y remediación; (…) 
17.3  El Estado debe asegurar la coherencia y la complementariedad en el diseño y aplicación de los 

instrumentos de gestión ambiental.” 
 

Artículo 18. - Del cumplimiento de los instrumentos 
En el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión ambiental se incorporan los mecanismos para asegurar 

su cumplimiento incluyendo, entre otros, los plazos y el cronograma de inversiones ambientales, así como los 
demás programas y compromisos. 

 
49  LGA 

Artículo 24. - Del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 

24.1 Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las 
políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter 

significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA, 
el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los 

componentes del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.  
24.2 Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección ambiental específicas de la 
materia. 

 
50  LSNEIA 

Artículo 3. - Obligatoriedad de la certificación ambiental 

No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el artículo 2 y 
ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o 



Página 20 de 118 

 

certificación ambiental, la autoridad competente realiza una labor de gestión de 
riesgos, estableciendo una serie de medidas, compromisos y obligaciones que son 
incluidos en los instrumentos de gestión ambiental y tienen por finalidad reducir, 
mitigar o eliminar los efectos nocivos de la actividad económica. 

 
37. Una vez aprobados los instrumentos de gestión ambiental por la autoridad 

competente y, por ende, obtenida la certificación ambiental, es responsabilidad del 
titular de la actividad cumplir con todas las medidas, los compromisos y 
obligaciones para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, compensar y manejar los 
impactos ambientales señalados en los referidos instrumentos51. 

 
38. En este orden de ideas, el TFA ha señalado anteriormente52 que los compromisos 

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

  
39. En ese sentido, a efectos de determinar si Aicacolor incumplió lo establecido en 

su instrumento de gestión ambiental, corresponde previamente identificar las 
medidas y componentes dispuestos en el mismo y su ejecución según sus 
especificaciones para, posteriormente, evaluar si el hecho detectado durante la 
Supervisión Regular 2019 generó su incumplimiento. 

 
B. De la identificación de las obligaciones establecidas en el EIA Planta 

Quillabamba 
 
40. Según el EIA de la Planta Quillabamba, aprobada con Oficio N° 0938-2002-

MITINCI/VMI/DN-DAAM del 9 de julio de 2002 ––que se sustenta en los Informes 
Nros. 216 y 254-2002-MITINCI/VMI/DNI-DAAM––, el administrado se 

                                                   
habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la 
respectiva autoridad competente. 

 
51  RLSNEIA 

Artículo 29.- Medidas, compromisos y obligaciones del titular del proyecto 
Todas las medidas, compromisos y obligaciones exigibles al titular deben ser incluidos en el plan correspondiente 

del estudio ambiental sujeto a la Certificación Ambiental. Sin perjuicio de ello, son exigibles durante la 
fiscalización todas las demás obligaciones que se pudiesen derivar de otras partes de dicho estudio, las cuales 

deberán ser incorporadas en los planes indicados en la siguiente actualización del estudio ambiental. 

 
Artículo 55.- Resolución aprobatoria 

La Resolución que aprueba el EIA constituye la Certificación Ambiental, por lo que faculta al titular para obtener 
las demás autorizaciones, licencias, permisos u otros requerimientos que resulten necesarios para la ejecución 

del proyecto de inversión. 
La Certificación Ambiental obliga al titular a cumplir con todas las obligaciones para prevenir, controlar, mitigar, 

rehabilitar, compensar y manejar los impactos ambientales señaladas en el Estudio de Impacto Ambiental. Su 
incumplimiento está sujeto a sanciones administrativas e incluso puede ser causal de cancelación de la 

Certificación Ambiental. 
El otorgamiento de la Certificación Ambiental no exime al titular de las responsabilidades administrativas, civiles 

o penales que pudieran derivarse de la ejecución de su proyecto, conforme a ley.  

 
52  Ver Resolución N° 037-2016-OEFA/TFA-SEPIM del 27 de setiembre de 2016, Resolución N° 051-2016-

OEFA/TFA-SEPIM del 24 de noviembre de 2016, Resolución N° 015-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 08 de junio 
de 2017 y Resolución N° 332-2018-OEFA/TFA-SMEPIM, entre otras. 



Página 21 de 118 

 

comprometió a realizar el monitoreo de sus efluentes líquidos (aguas residuales 
domésticas y aguas residuales industriales) y de calidad de aire de acuerdo con 
el siguiente detalle:  

 
Monitoreo de efluentes líquidos 

Punto Ubicación Parámetros Frecuencia 

PM-01 
Descarga de aguas 

residuales domésticas. 
Caudal, 

Temperatura, DBO5, 
DQO, pH, Sólidos 
suspendidos, y 

Aceites y grasas. 
 

Semestral 

PM-02 
Descarga de aguas 

residuales industriales. 

Fuente: (i) Informe N° 216-2002-MITINCI/VMI/DNI-DAAM. p. 9., y (ii) EIA 2002. Cuadro N° 8-3 Puntos de 

muestreo de efluentes líquidos. p. 109.  

Nota: Con respecto al parámetro Caudal. Si bien en el Informe de aprobación (Informe N° 216-2002-
MITINCI/VMI/DNI-DAAM) no se menciona al parámetro Caudal, no se advierte modificación que altere los 

parámetros inicialmente indicados en el EIA entre los cuales se encuentra el Caudal. Asimismo, dicho elemento 
es posible ser requerido para un adecuado monitoreo de los efluentes líquidos. Por tanto, el Caudal corresponde 

a un parámetro exigible al administrado para el monitoreo de efluentes líquidos.  

 
Monitoreo de calidad de aire 

Punto Coordenadas Parámetros Frecuencia 

E-01 
Barlovento 

Lado norte de las 
instalaciones 

8579257N 
750085E 

PM-10, HCT, SO2, 

NO2, y CO. 
Semestral 

E-02 
Sotavento 

Lado sur de las 
instalaciones 

8579200N 
750142E 

Fuente: (i) Informe N° 216-2002-MITINCI/VMI/DNI-DAAM. Pp. 8 y 9., y (ii) EIA 2002. Cuadro N° 8-2 Monitoreo 

de calidad de aire. p. 108. 
Nota: (i) Con respecto al parámetro Caudal. Si bien en el Informe de aprobación (Informe N° 216-2002-

MITINCI/VMI/DNI-DAAM) se menciona al parámetro Caudal, no se advierte modificación que altere los 
parámetros inicialmente indicados en el EIA entre los cuales no se encuentra el Caudal. Asimismo, dicho 

elemento no es posible ser requerido para un adecuado monitoreo de la calidad de aire. Por tanto, el Caudal no 
corresponde a un parámetro exigible al administrado para el monitoreo de calidad de aire; y (ii) Con respecto al 

parámetro NO2. Si bien en el EIA se mencionó al parámetro NOx, se advierte modificación correspondiente a la 

Observación N° 5 que solicito actualizar los ECA para aire, con lo cual se alteró el parámetro inicialmente indicado 
(NOx) y se estableció como nuevo parámetro al NO2. 

 
41.  Como se observa, el administrado adoptó el compromiso ambiental de realizar, 

de forma semestral, el monitoreo de, entre otros, los siguientes parámetros:  
 
(i) Parámetros presentes en el componente efluentes líquidos o agua 

residual industrial: Sólidos Suspendidos, Aceites y Grasas, Demanda 
bioquímica de oxígeno (DBO5), Demanda química de oxígeno (DQO), 
Potencial de hidrogeno (pH), y Temperatura. 
 

(ii) Parámetros presentes en el componente calidad de aire: Materia 
particulado menor a 10 micras (PM-10), Hidrocarburos Totales (HCT), Dióxido 
de Azufre (SO2), Dióxido de Nitrógeno (NO2), y Monóxido de Carbono (CO). 
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42. Asimismo, conforme al artículo 15 del RGAIMCI53, los monitoreos deben ser 
ejecutados y analizados por medio de organismos acreditados por el INACAL u 
otra entidad con reconocimiento o certificación internacional en su defecto. 
 

C. Sobre la Supervisión Regular 2019 y la determinación de responsabilidad 
 

43. De acuerdo al Acta de Supervisión54, el administrado habría realizado los 
monitoreos de sus aguas residuales industriales y del componente aire, 
correspondientes al segundo semestre del año 2017 (Informes de ensayo: 
58611/201755 y 58499/201756) y segundo semestre del año 2018 (Informes de 
ensayo: 72149/201857 y 72147/201858), a través de métodos no acreditados por el 
INACAL-DA59 y mediante una empresa (ECOMON S.R.L.) que no se encuentra 
acreditada por el INACAL como organismo de inspección o laboratorio de ensayo: 
 

 
    Fuente: Acta de supervisión 

                                                   
53  RGAIMCI 

Artículo 15.- Monitoreos (…) 
15.2. El muestreo, ejecución de mediciones y análisis deben ser realizados por organismos acreditados por el 

Instituto Nacional de Calidad (INACAL) o, en su defecto, por organismos acreditados por alguna entidad 
miembro de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios -ILAC, con sede en territorio 

nacional. 
15.3. En caso no exista organismo acreditado en territorio nacional, para el parámetro, método y producto 

requerido, el muestreo, la ejecución de mediciones y el análisis  deben ser realizados por organismos 

acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) para parámetros y métodos distintos, siempre 
que corresponda al mismo componente ambiental. En estos casos los resultados de los monitoreos 

ambientales resultan válidos para acreditar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y para verificar 
la efectividad de las medidas de manejo ambiental, siempre que cumplan con lo dispuesto en el numeral 

15.1. (…) 
 
54  Folios del 18 al 96 del archivo digital “Acta_de_Supervision_---_Acta_de_Supervision_1568605151677” que obra 

en un soporte magnético (CD) en el folio 16. 

 
55  Folio 16. Páginas 49 al 51 del archivo en digital del escrito con registro N° 4017 de fecha 15 de enero de 2018.  
 
56  Folio 16. Páginas 44 al 46 del archivo en digital del escrito con registro N° 4017 de fecha 15 de enero de 2018.  
 
57  Folio 16. Páginas 45 al 49 del archivo en digital del escrito con registro N° 16305 de fecha 8 de febrero de 2019.  
 
58  Folio 16. Páginas 40 al 42 del archivo en digital del escrito con registro N° 16305 de fecha 8 de febrero de 2019.  
 
59  En todos los informes de monitoreo se advirtió las siguientes observaciones en los informes de ensayo citados:  

 

 Parámetros pH, Temperatura, PM10 e Hidrocarburos Totales: El método utilizado no ha sido acreditado 
por el INACAL-DA. 

 Todos los parámetros: Los muestreos fueron realizados por ECOMON S.R.L., empresa que no se 
encuentra acreditada por el INACAL como organismo de inspección o laboratorio de ensayo.  
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44. Asimismo, según se detalla en el Informe de Supervisión60, la Autoridad 
Supervisora señaló que Aicacolor habría realizado los monitoreos ambientales 
correspondientes al segundo semestre del 2017 y segundo semestre del 2018 sin 
contar con una metodología aprobada y sin un organismo acreditado por el 
INACAL, conforme lo siguiente: 
 

Fuente: Informe de Supervisión (Conducta Infractora 1 y 2) 
 

45. Sobre esta base, a través de la Resolución Subdirectoral, se imputó al 
administrado realizar los monitoreos ambientales correspondientes al segundo 
semestre del año 2017 (Conducta Infractora 1) y segundo semestre del año 2018 
(Conducta Infractora 2) a través de organismos y/o metodologías no acreditadas 
por el INACAL respecto a los siguientes parámetros:  
 
(i) Parámetros del componente efluentes líquidos o agua residual 

industrial: Sólidos Suspendidos, Aceites y Grasas, DBO, DQO, pH y 
Temperatura. 

 
(ii) Parámetros del componente calidad de aire: PM-10, HCT, Dióxido de 

Azufre, Dióxido de Nitrógeno y CO. 
 

46. Luego del decurso propio del PAS, mediante la Resolución Directoral I y la 
Resolución Directoral II, se determinó y confirmó, respectivamente, la 
responsabilidad de Aicacolor por las Conductas Infractoras 1 y 2. 

 
 
 
 
 

                                                   
60  Folio 4.  
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D. De lo argumentado por el administrado en su recurso de apelación 
 
D.1. Sobre la validez de los monitoreos 
 
47. En su recurso de apelación, Aicacolor señala que todos los informes de ensayo 

fueron elaborados por el laboratorio ALS-LS Perú S.A.C., que es una entidad 
acreditada por el INACAL. Siendo esta la encargada de la cadena de custodia y 
los análisis de los componentes ambientales de agua residual industrial y calidad 
de aire, proporcionó todos los protocolos para ejecutar los monitoreos, 
mediciones, análisis y registros de resultados a ECOMON S.R.L., entidad inscrita 
como Consultora Ambiental ante Produce, quien emitió los informes de monitoreo 
ambiental, por lo que los ensayos son como válidos para acreditar el cumplimiento 
de compromiso ambiental de monitoreo. 
 

 Sobre los monitoreos del segundo semestre del 2017 
 

48. Al respecto, de la revisión de los Informes de Ensayo N° 58611/2017 y N° 
58499/2017, así como su respectiva cadena de custodia correspondiente al 
segundo semestre del 2017, se advierte que ambos muestreos fueron realizados 
por ECOMON S.R.L., siendo el personal responsable del muestreo el Sr. Jorge 
Rodríguez.  
 

49. Asimismo, en los mismos informes de ensayo se indicó que los métodos para el 
análisis de los parámetros pH, Temperatura, PM-10 e Hidrocarburos totales no se 
encontraban acreditados por el INACAL, conforme a lo siguiente: 
 

Informe de ensayo N° 58611/2017 y cadena de custodia 
 

 
Fuente: Folio 16. Página 52 del archivo en digital del escrito con registro N° 4017 de fecha 15 de enero 

de 2018 (cadena de custodia) 
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Fuente: Folio 16. Página 50 del archivo en digital del escrito con registro N° 4017 de fecha 15 de enero 
de 2018 (Informe de ensayo). 

 
Informe de ensayo N° 58499/2017 y cadena de custodia 

 
Fuente: Folio 16. Página 52 del archivo en digital del escrito con registro N° 4017 de fecha 15 de enero 

de 2018 (cadena de custodia). 
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Fuente: Folio 16. Página 50 del archivo en digital del escrito con registro N° 4017 de fecha 15 de enero 
de 2018 (Informe de Ensayo). 

 
50. Como se observa, los monitoreos objeto de análisis fueron llevados a cabo a 

través de métodos no acreditados por el INACAL; razón por la cual, este extremo 
de las Conductas Infractoras Nros. 1 y 2 se encuentra debidamente sustentado. 
 

51. De otro lado, Aicacolor señala que todos los informes de ensayo fueron elaborados 
por el laboratorio ALS-LS Perú S.A.C., que es una entidad acreditada por el 
INACAL. 

 
52. Sobre el particular, conforme al artículo 15 del RGAIMCI61, tanto el muestreo, 

ejecución de mediciones y análisis deben ser realizados por organismos 
acreditados por el INACAL. De este modo, en el presente caso no se cuestiona 
que la empresa que elaboró los informes de ensayo (ALS-LS Perú S.A.C.) se 
encuentre acreditada ante el INACAL, sino que la falta de acreditación recae en la 
empresa que ejecutó el monitoreo (ECOMON S.R.L.). 
 

53. En efecto, de la consulta realizada a los portales electrónicos del INACAL62 e IAS63 
se advierte que la empresa ECOMON S.R.L. no se encuentra registrada como 

                                                   
61  RGAIMCI 

Artículo 15. - Monitoreos 
15.2  El muestreo, ejecución de mediciones y análisis deben ser realizados por organismos acreditados por el 

Instituto Nacional de Calidad (INACAL) o, en su defecto, por organismos acreditados por alguna entidad 
miembro de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios -ILAC, con sede en territorio 

nacional. (…) 
 

62  INACAL. Directorio de laboratorios acreditados.  
https://www.inacal.gob.pe/repositorioaps/data/1/1/4/jer/acreditados/files/LAB.%20DE%20ENSAYO%2FDirectori

o-de-Laboratorios-de-Ensayo-Rev.727-%20(02%20de%20diciembre-2021).pdf  
Consulta realizada el 5 de diciembre de 2021.  

 
63  La Dirección de Acreditación del INACAL (INACAL-DA) es miembro firmante del Acuerdo de Reconocimiento 

Mutuo con la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC MRA), por el cual el INACAL-DA reconoce 

los informes de ensayo emitidos por laboratorios acreditados por otros organismos firmantes del mismo acuerdo 
de la ILAC. Asimismo, el organismo de acreditación estadounidense Internacional Accreditation Service (IAS) es 
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laboratorio de ensayo o laboratorio de pruebas, por lo que dicha empresa no está 
habilitada para ejecutar labores de muestreo, así como tampoco cuenta con la 
acreditación en los métodos ejecutados para realizar el muestreo. 

 
54. Adicionalmente, respecto a la afirmación del administrado sobre la acreditación 

del ECOMON S.R.L. como consultora, esta acreditación se encuentra únicamente 
circunscrita a la elaboración de instrumentos de gestión ambiental hasta junio de 
2019 como consultora ambiental64, pero no para realizar muestreos. 

 
55. En tal sentido, corresponde desestimar los argumentos del administrado en este 

extremo. 
 

 Sobre los monitoreos del segundo semestre del 2018 
 
56. De la revisión de los Informes de Ensayo N° 72149/2018 y N° 72147/2018, así 

como sus respectivas cadenas de custodia correspondientes al segundo semestre 
del 2018, se advierte que el muestreo fue realizado por Ecomon S.R.L., siendo el 
personal responsable del muestreo el Sr. Jorge Rodríguez. 
 

57. Asimismo, en los mismos informes de ensayo se indicó que los métodos para el 
análisis de los parámetros pH, Temperatura y PM-10 e Hidrocarburos Totales no 
se encontraban acreditados por el INACAL, conforme a lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
firmante del ILAC MRA; por tanto, el INACAL-DA reconoce los informes de ensayo que hayan sido emitidos en 

el marco de dicho Acuerdo de Reconocimiento. 
INTERNATIONAL ACCREDITATION SERVIE (IAS). Buscar laboratorios de pruebas.  

https://www.iasonline.org/services/testing-laboratories/  

Consulta realizada el 5 de diciembre de 2021. 
 
64  Folio 16. Página 80 del archivo en digital del escrito con registro N° 4017 de fecha 15 de enero de 2018. Página 

77 del archivo en digital del escrito con registro N° 16305 de fecha 8 de febrero de 2019.  
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Informe de ensayo N° 72149/2018 y cadena de custodia 

 

 
Fuente: Folio 16. Página 53 del archivo en digital del escrito con registro N° 16305 de fecha 8 de febrero 

de 2019 (cadena de custodia). 
 

 
Fuente: Folio 16. Página 47 del archivo en digital del escrito con registro N° 16305 de fecha 8 de febrero 
de 2019 (Informe de Ensayo). 
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Informe de ensayo N° 72147/2018 y cadena de custodia 

 

 

 
Fuente: Folio 16. Páginas 43 y 44 del archivo en digital del escrito con registro N° 16305 de fecha 8 de 

febrero de 2019 (cadena de custodia). 
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Fuente: Folio 16. Página 41 del archivo en digital del escrito con registro N° 16305 de fecha 8 de febrero 

de 2019 (Informe de ensayo) 
 

58. Conforme se señaló líneas supra, la empresa ECOMON S.R.L. no se encuentra 
registrada como laboratorio de ensayo o laboratorio de pruebas, por lo que, dicha 
empresa no está habilitada para ejecutar labores de muestreo, así como tampoco 
cuenta con la acreditación en los métodos ejecutados para realizar el muestreo. 
 

59. Asimismo, respecto a la afirmación del administrado sobre la acreditación del 
ECOMON S.R.L. como consultora, como se señaló previamente está acreditación 
no comprende la ejecución de muestreos.  
 

60. Por lo expuesto, corresponde rechazar los argumentos de Aicacolor planteados 
en este extremo.  

 
D.2. Sobre la validez de los monitoreos 

 
61. Asimismo, el administrado agrega que, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 

Supremo Nº 006-2019-PRODUCE, se autorizó a los titulares realizar los 
mencionados monitoreos ambientales con organismos acreditados cuyo alcance 
abarque otros parámetros, métodos y producto; razón por la cual, se contrató los 
servicios de ECOMON S.R.L., quien solicitó, a su vez, a ALS-LS Perú S.A.C. la 
ejecución de los monitoreos ambientales. 
 

62. Al respecto, el numeral 2 del artículo 15 del Decreto Supremo Nº 006-2019-
PRODUCE, que modifica el RGAIMCI, establece que, en caso no exista 
organismo acreditado en territorio nacional para el parámetro, método y producto 
requerido, el muestreo, la ejecución de mediciones y el análisis deben ser 
realizados por organismos acreditados por el INACAL para parámetros y métodos 
distintos, siempre que corresponda al mismo componente ambiental. 
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63. Ahora bien, conforme se señaló anteriormente, la empresa que analizó y emitió 
los resultados de los monitoreos del administrado fue ALS-LS Perú S.A.C.; no 
obstante, quien tomo las muestras y elaboró la cadena de custodia de los mismos 
fue ECOMON S.R.L por medio del Sr. Jorge Rodríguez, por lo que el método y 
toma de análisis no se encuentra acreditada considerando que ECOMON S.R.L. 
no está acreditado como organismo ante el INACAL para dichos fines.  

 
64. Por lo expuesto, corresponde rechazar los argumentos de Aicacolor planteados 

en este extremo; y, en consecuencia, se procede a confirmar la responsabilidad 
administrativa por las Conductas Infractoras Nros. 1 y 2.  

 
E. Sobres las multas impuestas en las Conductas Infractoras 1 y 2 
 
E.1. Sobre el marco normativo de las multas 
 
65. Al respecto, es preciso señalar que las sanciones de tipo administrativo tienen por 

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

66. 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. (…) 

 
67. 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, aprobada por la Resolución de Presidencia del 
Consejo Directivo N° 0035-2013-OEFA/PCD, modificada con la Resolución de 
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Presidencia del Consejo Directivo N° 0024-2017-OEFA/CD (Metodología para el 
Cálculo de Multas). 

 
68. En el Anexo N° 1 “Fórmulas que expresan la metodología” de la Resolución de 

Presidencia de Consejo Directivo N° 0035-2013- OEFA/PCD, se señaló que, en el 
caso que no existe información suficiente para la valorización del daño real 
probado (cálculo económico del daño), la multa base se calculará considerando el 
beneficio ilícito y la probabilidad de detección, y luego a ello se aplicarán los 
factores para la graduación de sanciones correspondientes, tal como se aprecia 
en la siguiente fórmula:  

 

𝑀𝑢𝑙𝑡𝑎 (𝑀) =  (
𝐵

𝑝
) . [𝐹] 

 
Donde: 
 

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

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

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

70. Teniendo ello en cuenta, este Tribunal considera pertinente evaluar si el cálculo 
de las multas impuestas por la Autoridad Decisoria 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. 

 
E.2 Sobre el cálculo de las multas efectuado por la primera instancia 
 
E.2.1 Sobre la multa de la Conducta Infractora 1 

 
71. Mediante la Conducta Infractora 1 se cuestiona que el administrado realizó los 

monitoreos ambientales correspondientes al segundo semestre del año 2017 a 
través de organismos y/o metodologías no acreditadas por el INACAL u otro 
organismo de reconocimiento internacional, del componente Agua Residual 
Industrial - Parámetros: Sólidos Suspendidos, Aceites y Grasas, DBO, DQO, pH y 
Temperatura; y, Componente Aire - Parámetros: PM-10, Hidrocarburos Totales, 
Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno y Monóxido de Carbono (CO). 
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Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

72. Para realizar el cálculo del costo evitado, la primera instancia tuvo en cuenta los 
costos de: (i) muestreo, (ii) análisis de muestra en un laboratorio acreditado y (iii) 
capacitación dirigida al personal a cargo, considerándose como mínimo 
indispensable capacitar a un (1) trabajador (según la primera instancia, el valor de 
la capacitación será prorrateado de forma proporcional entre las conductas 
infractoras Nros 1, 2, 4 y 5). El monto obtenido con relación a dichos conceptos se 
muestra a continuación: 

 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
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Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
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73. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito, la primera instancia tuvo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

 
Cuadro N° 04: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

 

Descripción Valor 

CE 65: El administrado realizó los monitoreos ambientales correspondientes 
al segundo semestre del año 2017 a través de organismos y/o metodologías 
no acreditadas por el Instituto Nacional de Calidad -INACAL u otro 
organismo de reconocimiento internacional, según el siguiente detalle:  

 Componente Agua Residual Industrial - Parámetros: Sólidos 
Suspendidos, Aceites y Grasas, DBO, DQO, pH y Temperatura  

 Componente Aire - Parámetros: PM-10, Hidrocarburos Totales, Dióxido 
de Azufre, Dióxido de Nitrógeno y Monóxido de Carbono (CO). (a) 

S/ 1 939,38 

COK (anual) (b)  11,00% 

COKm (mensual) 0,87% 

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

Beneficio ilícito66 S/ 2 766,34 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 0,629 UIT 
Fuentes: 

(a) Ver Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
(b) Costo de Oportunidad del Capital (COS) para el sector industria, estimado a partir del valor promedio de 

los costos de capital de empresas fiscalizables por el OEFA en dicho sector, obtenidos a partir de los 
Reportes Financieros emitidos por CENTRUM Burkenroad Latinoamérica (Perú, 2009-2014). 

(c) El periodo de capitalización es contabilizado a partir del primer día hábil siguiente a la fecha límite en que 

se debió realizar el monitoreo (02 de enero de 2018) y la fecha de emisión del informe de cálculo de 
multa adjunto a la Resolución Directoral I (23 de junio de 2021). 

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

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

74. La primera instancia consideró una probabilidad de detección muy alta (1), ya que 
advierte que la infracción se pudo conocer e identificar con facilidad, pues la 
misma se encuentra sujeta a un plazo fijo, cuya fecha de vencimiento es conocida, 
además de indicar que para su detección no es necesaria la visita en campo. 
 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

75. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones para 
la presente conducta infractora ascienden a un valor de 100%, el cual se resume 
en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 05: Factores para la graduación de la sanción 

 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 0% 
f2.   EI perjuicio económico causado 0% 
f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 0% 
f4.   Reincidencia en la comisión de la infracción 0% 
f5.   Corrección de la conducta infractora 0% 

                                                   
65        Error material: La primera instancia indica Extremo 1, sin embargo, en base a los ítems anteriores de la presente 

fuente y a la aproximación a su cálculo se evidencia que hubo un error material y debió redactarse sin extremos. 

 
66        Error material: La primera instancia indica Beneficio ilícito (CET1a+CET2a), sin embargo, en base a los ítems 

anteriores de la presente fuente y a la aproximación a su cálculo se evidencia que hubo un error material y debió 
redactar: Beneficio ilícito (sin extremos). 
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Factores Calificación 

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

0% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 

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

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 
Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Respecto a la multa calculada 
 

76. Luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa y realizar el análisis del tope 
de la multa por la tipificación de la infracción, la primera instancia determinó que 
la multa a imponer en el presente caso ascendía a 0,629 (cero con 629/1000) 
UIT, cuyo detalle se aprecia a continuación: 

 
Cuadro N° 06: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  0,629 UIT 

Probabilidad de detección (p) 1 

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

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 0,629 UIT 
Tipificación de infracción: numeral 2.1 del cuadro anexo a RCD N° 0049- 

2013-OEFA/CD; 5 UIT a 500 UIT. 
5,000 UIT 

Artículo 1 de la RCD N° 0001-2020-OEFA/CD, prevalece la multa 
calculada sobre el tope mínimo establecido en la norma tipificadora 

0,629 UIT 

Valor de la multa impuesta 0,629 UIT 
Fuente: Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 

Elaboración: TFA. 

 
E.2.2 Sobre la multa de la Conducta Infractora 2 
 
77. Mediante la Conducta Infractora 2 se cuestiona que el administrado realizó los 

monitoreos ambientales correspondientes al segundo semestre del año 2018 a 
través de organismos y/o metodologías no acreditadas por el INACAL u otro 
organismo de reconocimiento internacional, del Componente Agua Residual 
Industrial - Parámetros: Sólidos Suspendidos, Aceites y Grasas, DBO, DQO, pH y 
Temperatura; y, Componente Aire - Parámetros: PM-10, Hidrocarburos Totales, 
Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno y Monóxido de Carbono (CO). 

 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

78. Para realizar el cálculo del costo evitado, la primera instancia tuvo en cuenta los 
costos de: (i) muestreo, (ii) análisis de muestra en un laboratorio acreditado y (iii) 
capacitación dirigida al personal a cargo, considerándose como mínimo 
indispensable capacitar a un (1) trabajador (la primera instancia indica que el valor 
de la capacitación será prorrateado de forma proporcional entre las conductas 
infractoras Nros 1, 2, 4 y 5). El monto obtenido con relación a dichos conceptos se 
muestra a continuación: 

 



Página 37 de 118 

 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
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Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

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

 
Cuadro N° 07: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

 

Descripción Valor 

CE: El administrado realizó los monitoreos ambientales correspondientes al 

segundo semestre del año 2018 a través de organismos y/o metodologías 
no acreditadas por el Instituto Nacional de Calidad -INACAL u otro 
organismo de reconocimiento internacional, según el siguiente detalle:  
 

 Componente Agua Residual Industrial  
Parámetros: Sólidos Suspendidos, Aceites y Grasas, DBO, DQO, pH y 
Temperatura  

 

 Componente Aire 
Parámetros: PM-10, Hidrocarburos Totales, Dióxido de Azufre, Dióxido 
de Nitrógeno y Monóxido de Carbono (CO). (a) 

S/ 1 978,70 

COK (anual) (b)  11,00% 
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COKm (mensual) 0,87% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento(c) 29 

Beneficio ilícito67 S/ 2 543,77 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 0,578 UIT 
Fuentes: 

(a) Ver Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 

(b) Costo de Oportunidad del Capital (COS) para el sector industria, estimado a partir del valor promedio de 
los costos de capital de empresas fiscalizables por el OEFA en dicho sector, obtenidos a partir de los 

Reportes Financieros emitidos por CENTRUM Burkenroad Latinoamérica (Perú, 2009-2014). 
(c) El periodo de capitalización es contabilizado a partir del primer día hábil siguiente a la fecha límite en que 

se debió realizar el monitoreo (02 de enero de 2019) y la fecha de emisión del informe de cálculo de 
multa adjunto a la Resolución Directoral I (23 de junio de 2021). 

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

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

80. La primera instancia consideró una probabilidad de detección muy alta (1) ya que 
advierte que la infracción se pudo conocer e identificar con facilidad, pues la 
misma se encuentra sujeta a un plazo fijo, cuya fecha de vencimiento es conocida, 
además de indicar que para su detección no es necesaria la visita en campo. 
 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

81. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones para 
la presente conducta infractora ascienden a un valor de 100%, el cual se resume 
en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 08: Factores para la graduación de la sanción 

 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 0% 
f2.   EI perjuicio económico causado 0% 
f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 0% 
f4.   Reincidencia en la comisión de la infracción 0% 
f5.   Corrección de la conducta infractora 0% 
f6.   Adopción de las medidas necesarias para revertir las consecuencias de la 

conducta infractora 
0% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 
(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 0% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 
Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Respecto a la multa calculada 
 

82. Luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa y realizar el análisis del tope 
de la multa por la tipificación de la infracción, la primera instancia determinó que 
la multa a imponer en el presente caso ascendía a 0,578 (cero con 578/1000) 
UIT, cuyo detalle se aprecia a continuación: 

 
 

                                                   
67        Error material: La primera instancia indica Beneficio ilícito (CET1a+CET2a), sin embargo, en base a los ítems 

anteriores de la presente fuente y a la aproximación a su cálculo se evidencia que hubo un error material y debió 
redactar: Beneficio ilícito (sin extremos). 
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Cuadro N° 09: Composición de la multa impuesta por la DFAI 
 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  0,578 UIT 

Probabilidad de detección (p) 1 

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

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 0,578 UIT 

Tipificación de infracción: numeral 4.2 del cuadro anexo a RCD N° 0004- 
2018-OEFA/CD; hasta 1200 UIT. 

0,578 UIT 

Valor de la multa impuesta 0,578 UIT 
Fuente: Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
Elaboración: TFA. 

 
E.3 De los argumentos del administrado 

 
83. Según el administrado, sí realizó la ejecución de mediciones, análisis y registro de 

resultados de los monitoreos ambientales a través de una entidad acreditada por 
el INACAL: ALS-LS Perú S.A.C., por lo que no corresponde se considere el costo 
de análisis de muestras en laboratorios ni el costo de capacitación. 
 

84. El apelante refiere que, en caso se compruebe la existencia de responsabilidad 
administrativa, se tome en cuenta el principio de prohibición de la reformatio in 
peius en el proceso administrativo sancionador. 

 
85. Al respecto, de la revisión de los informes de monitoreo ambiental de los años 

2017 y 2018, se advierte que los informes de ensayo y las cadenas de custodia 
del monitoreo de agua residual industrial y calidad de aire correspondiente a los 
segundos semestres de los años 2017 y 2018, permiten observar que el muestreo 
de dichos componentes ambientales se realizó a través de la consultora Ecomon 
S.R.L., la cual ––como anteriormente se ha indicado–– no se encuentra acreditada 
ante el INACAL para dicha actividad, y, por ende, los resultados emitidos por el 
laboratorio ALS-LS Perú S.A.C. carecen de confiabilidad.  

 
86. Asimismo, en relación a la no consideración de los costos de análisis de muestras 

en laboratorios acreditados y capacitación, de acuerdo al artículo 15 del RGAIMCI, 
la toma de muestras de los parámetros debe ser realizado por organismos 
acreditados por el INACAL u otra entidad con reconocimiento o certificación 
internacional en su defecto, por lo que no puede asegurarse que el análisis de las 
muestras efectuado provea resultados veraces y válidos, y, por tanto, cumpla su 
finalidad. 

 
87. En ese sentido, para esta Sala sí resulta razonable que se incorpore como parte 

del costo evitado, es decir, aquel monto que idealmente el administrado evitó 
producto de la comisión de la infracción, el costo del muestreo y el análisis de la 
muestra por parte de un laboratorio acreditado.  

 
88. Por otro lado, respecto a la capacitación, es necesario advertir que se trata de una 

capacitación sobre temas de cumplimiento de obligaciones ambientales 
fiscalizables, la cual se estima necesaria a fin de que el administrado tenga claro 
los alcances de sus obligaciones ambientales, como realizar la toma de muestras 
de los parámetros ambientales mediante una entidad acreditada por el INACAL u 



Página 41 de 118 

 

otra entidad con reconocimiento o certificación internacional, y cumpla con ellas 
de manera correcta. Por tanto, dicho costo si se encuentra directamente vinculado 
al incumplimiento de las obligaciones objeto de las Conductas Infractoras Nros. 1 
y 2. 

 
89. En relación al principio de no reforma en peor, este Colegiado debe indicar que el 

mismo será considerado cuando corresponda en el punto referido a la 
reformulación de la multa impuesta. 
 

E.4. Revisión de oficio por parte del TFA 
 

90. En aplicación del numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento Interno del TFA del 
OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 0020-2019-
OEFA/CD68 (RITFA), esta Sala considera menester efectuar una revisión de los 
extremos correspondientes a la sanción impuesta a Aicacolor, en aras de verificar 
la conformidad del total de la multa impuesta. 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo de mano de obra empleado. 

 
91. Respecto a los costos asociados al salario por concepto de mano de obra o 

remuneraciones, de acuerdo con la revisión del portal web del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), se advierte que el documento 
denominado “Principales Resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional en 

el Sector Industria (II trimestre 2015)” 69, en el cual se estima la disposición a pagar 

por los salarios en el sector industria a julio del año 2015, es el documento 
empleado por la Autoridad Decisora para el presente PAS. 

 
92. Sin embargo, se advierte también el documento “Demanda de ocupaciones a nivel 

nacional 2021” 70, en el cual se estima la disposición a pagar por los salarios del 
sector industria correspondientes al año 2021; cuya utilización, a criterio de este 
Colegiado, es pertinente al tratarse de información más actualizada. 

 
93. En consecuencia y en aplicación de lo dispuesto en el numeral 6.3 del artículo 6 

del TUO de la LPAG, que establece que 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 
realizada por la primera instancia, corresponde revocar el presente extremo, 

                                                   
68  RITFA, aprobado con Resolución De Consejo Directivo N° 020-2019-OEFA/CD, 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. (…) 

 
69  Disponible en: https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/2015/edoSI_2015.pdf  
 
70  Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1732256/Nacional.pdf  
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relativo al criterio de salarios y modificarlo utilizando la información disponible más 
actual (vale decir, la disposición a pagar del año 2021). 
 
Sobre el costo de capacitación 

 
94. Al respecto, de la revisión del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG, se 

advierte que la primera instancia considera realizar la capacitación 
correspondiente a un (1) trabajador71; sin embargo, de la revisión del Anexo N° 1 
del referido informe se observa que se ha considerado el costo correspondiente a 
capacitar a dos (2) trabajadores, el cual asciende a US$ 650 de acuerdo a la fuente 
empleada. Por este motivo, se procede a corregir en este extremo, y a considerar 
el costo por capacitación de una (1) persona ascendente a US$ 358. 

 
95. Por otro lado, el costo por capacitación fue prorrateado entre las infracciones Nros 

1, 2, 4, y 5 (con sus extremos); no obstante, se procede a reajustar el prorrateo 
del costo por capacitación teniendo en cuenta las conductas infractoras Nros. 1, 2 
y 4, dado que la multa de la Conducta Infractora 5 será declara nula72. 

 
Sobre la fecha de incumplimiento, el factor de ajuste por inflación y la conversión 
a dólares a fecha de incumplimiento 

 
96. La primera instancia indica que la fecha de incumplimiento constituye el día hábil 

siguiente a la fecha límite en que se debió realizar el monitoreo (02 de enero de 
2018 y 02 de enero de 2019, respectivamente para la Conducta Infractora Nros. 1 
y 2). Al respecto, esta Sala debe indicar que la fecha de incumplimiento se 

constituye a partir del día calendario siguiente73 del plazo máximo para realizar el 
monitoreo. 
 

97. De lo anterior, dado que la fecha de aprobación del IGA del administrado fue el 09 
de julio de 2002, el segundo semestre del año 2002 corresponde desde el 10 de 
julio de 2002 hasta 9 de enero de 2003; razón por la cual, para el segundo 
semestre del año 2017 (Conducta Infractora 1), el administrado tenía como plazo 
máximo para realizar el monitoreo hasta el 09 de enero de 2018. De este modo, 
el período de incumplimiento se estimaría desde el día calendario siguiente: 10 de 
enero de 2018, y, en consecuencia, el mes de incumplimiento sería enero de 2018. 

 
98. Esta misma lógica se aplicaría también para el segundo semestre del año 2018 

(Conducta Infractora 2), ya que el administrado tenía como plazo máximo para 
realizar el monitoreo hasta el 09 de enero de 2019, por lo que el período de 
incumplimiento se estimaría desde el día calendario siguiente: 10 de enero de 
2019; y, en consecuencia, el mes de incumplimiento sería enero de 2019. 

                                                   
71  Véase las páginas 7, 10, 13 y 17 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 

 
72  Sobre este punto, se indica que cuando la primera instancia realice un nuevo cálculo de la multa no deberá incluir 

el costo de capacitación para la Conducta Infractora 5, toda vez que este ha sido prorrateado entre las conductas 

infractoras  Nros. 1, 2 y 4. 

 
73  Esta Sala considera el día calendario siguiente debido a que el administrado puede destinar una inversión 

equivalente al costo evitado a un mercado financiero, los cuales por lo general están en actividad todos los días 
calendarios. 
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99. Sin embargo, de la revisión efectuada al Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-

OEFA/DFAI-SSAG, se encuentra que la primera instancia consideró el mes de 
diciembre de 2017 y 2018 como fecha de incumplimiento; por lo que, de acuerdo 
a lo indicado en los párrafos precedentes, se procede a corregir el mes de 
incumplimiento, lo cual modificará también el factor de ajuste por inflación y la 
conversión a dólares a fecha de incumplimiento. 
 
Sobre el componente T  

 
100. El periodo de incumplimiento se contabiliza desde el día calendario siguiente al 

plazo máximo para realizar el monitoreo (10 de enero de 2018 y 10 de enero de 
2019, respectivamente para las Conductas Infractoras Nros. 1 y 2) hasta la fecha 
del cálculo de la multa (23 de junio de 2021). 
 

101. No obstante, para brindar un cálculo del beneficio ilícito más ajustado a la 
temporalidad del periodo de incumplimiento, esta Sala considera no solo mantener 
el componente T con temporalidad mensual, sino además incluir el conteo de días 
exactos.  

 
102. De este modo, dado que el tiempo total transcurrido para la Conducta Infractora 1 

asciende a 41 meses con 14 días, los días restantes se dividirán entre 3074 y se 
agregarán al componente T, lo que daría un total de 41,47 meses de 
incumplimiento. 
 

103. De la misma forma, dado que el tiempo total transcurrido para la Conducta 
Infractora 2 asciende a 29 meses con 14 días, los días restantes se dividirán entre 
3075 y se agregarán al componente T, lo que daría un total de 29,47 meses de 
incumplimiento. 
 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 

 
104. En relación a este punto, la primera instancia considera que le corresponde una 

probabilidad de detección muy alta (1). 
 

105. Al respecto, se observa que el administrado ha remitido al OEFA los informes de 
monitoreo ambiental correspondiente a los segundos semestres del 2017 y 2018 
antes de la fecha de supervisión efectuada. De este modo, de la revisión de los 
informes es posible determinar la presente infracción. 

 
106. Por lo tanto, dado que la información presentada por el administrado muestra de 

forma clara el incumplimiento, corresponde mantener la probabilidad señalada por 
la primera instancia. 

 
 

                                                   
74        Mes comercial.  
 
75        Mes comercial.  
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Respecto a los factores para la graduación de sanciones (F) 
 
107. Este Tribunal considera mantener los factores para la graduación de sanciones en 

un total de 100%, tal como lo ha indicado la primera instancia. 
 

E.4 Reformulación de las multas impuestas 
 
E.4.1 Reformulación de la multa de la Conducta Infractora 1 
 
108. Toda vez que se ha visto conveniente modificar el componente de la multa relativo 

al beneficio ilícito, este Tribunal concluye que se ha de proceder con el recalculo 
de la multa impuesta. 
 

109. Con relación al beneficio ilícito (B), sobre la base de las consideraciones 
expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 0,75 (cero con 
75/100) UIT, conforme al siguiente detalle: 
 

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

Descripción Valor 

CE: El administrado realizó los monitoreos ambientales correspondientes al 

segundo semestre del año 2017 a través de organismos y/o metodologías 
no acreditadas por el Instituto Nacional de Calidad -INACAL u otro 
organismo de reconocimiento internacional, según el siguiente detalle:  
 

 Componente Agua Residual Industrial - Parámetros: Sólidos 
Suspendidos, Aceites y Grasas, DBO, DQO, pH y Temperatura  

 

 Componente Aire - Parámetros: PM-10, Hidrocarburos Totales, Dióxido 
de Azufre, Dióxido de Nitrógeno y Monóxido de Carbono (CO). (a) 

S/ 2 298,40 

COK (anual) (b)  11,00% 

COKm (mensual) 0,87% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento(c) 41,47 

Beneficio ilícito S/ 3 291,82 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 0,75 UIT 
Fuentes: 

(a) Ver Anexo N° 1 de la presente resolución. 
(b) Costo de Oportunidad del Capital (COS) para el sector industria, estimado a partir del valor promedio de 

los costos de capital de empresas fiscalizables por el OEFA en dicho sector, obtenidos a partir de los 
Reportes Financieros emitidos por CENTRUM Burkenroad Latinoamérica (Perú, 2009-2014). 

(c) El periodo de capitalización es contabilizado a partir del día calendario siguiente a la fecha límite en que 
se debió realizar el monitoreo (10 de enero de 2018) y la fecha de emisión del informe de cálculo de 

multa adjunto a la Resolución Directoral I (23 de junio de 2021). 
(d) SUNAT - Índices y tasas. http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html  

Elaboración: TFA. 

 
110. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación del beneficio Ilícito 

(B) y habiéndose mantenido los valores otorgados por la Autoridad Decisora a los 
componentes de la multa relativos a la probabilidad de detección (p) y los factores 
para la graduación de sanciones [F], este Tribunal considera que el valor de la 
multa calculada, será el que se detalla a continuación: 
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Cuadro N° 11: Nueva multa calculada por el TFA 
 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  0,75 UIT 
Probabilidad de detección (p) 1 
Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 0,75 UIT 

    Elaboración: TFA 

 
111. Asimismo, de acuerdo al tipo infractor, se establece una sanción aplicable para 

esta infracción desde 5 UIT hasta 500 UIT, por lo que la multa calculada (0,75 UIT) 
no se encuentra dentro del rango establecido para la norma tipificadora y 
correspondería aplicar una sanción de 5 UIT. 
 

112. Sin embargo, en aplicación del artículo 1 de la Resolución del Consejo Directivo 
001-2020-OEFA/CD, prevalece la multa calculada sobre el monto mínimo 
correspondiente a la conducta infractora; por lo que la sanción a imponer es de 
0,75 UIT. 
 

113. Asimismo, dado que la multa sugerida por DFAI (0,629 UIT) es menor que la multa 
determinada por esta Sala (0,75 UIT), debe tenerse en cuenta la aplicación del 
principio de no reformatio in peius. Sobre el particular, cabe tener en cuenta que 
el Tribunal Constitucional ha señalado lo siguiente: 

 
La prohibición de la reforma peyorativa o reformatio in peius, como la suele 
denominar la doctrina, es una garantía implícita en nuestro texto constitucional que 
forma parte del debido proceso judicial (cf. Exp. 1918-2002-HC/TC) y está orientada 
precisamente a salvaguardar el ejercicio del derecho de recurrir la decisión en una 
segunda instancia sin que dicho ejercicio implique correr un riesgo mayor de que se 
aumente la sanción impuesta en la primera instancia.  
 
En este sentido, este Tribunal declara que la garantía constitucional de la prohibición 
de reforma peyorativa o reformatio in peius debe entenderse como una garantía que 
proyecta sus efectos también en el procedimiento administrativo sancionador y, en 
general, en todo procedimiento donde el Estado ejercite su poder de sanción y haya 
establecido un sistema de recursos para su impugnación76. 

 
114. Sobre esta prohibición, la doctrina77 señala que la no reforma en peor se 

fundamenta en el necesario contradictorio que debe respetarse en todo 
procedimiento recursal; de tal modo que, de no haber este límite, el recurrente no 
tendría oportunidad de aducir argumentos para impedir la imposición de una 
sanción más grave a la recurrida. 
 

115. Por lo tanto, corresponde revocar los fundamentos de la multa impuesta por la 
primera instancia para la Conducta Infractora 1; sin embargo, en aplicación del 
principio de prohibición de reforma en peor, se mantiene dicho monto, que 
asciende a 0,629 UIT.  
 

                                                   
76  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 1803-2004-AA. 
 
77  MORÓN, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Décimo Cuarta edición, 

Tomo II. Lima: Gaceta Jurídica, 2019. p. 529. 
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E.4.2 Reformulación de la multa de la Conducta Infractora 2 
 
116. En este caso, también se ha visto conveniente modificar el componente de la multa 

relativo al beneficio ilícito, por lo que se ha de proceder con el recalculo de la multa 
impuesta. 
 

117. Con relación al beneficio ilícito (B), sobre la base de las consideraciones 
expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 0,69 (cero con 
69/100) UIT, conforme al siguiente detalle: 
 

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

Descripción Valor 

CE: El administrado realizó los monitoreos ambientales correspondientes al 

segundo semestre del año 2018 a través de organismos y/o metodologías 
no acreditadas por el Instituto Nacional de Calidad -INACAL u otro 
organismo de reconocimiento internacional, según el siguiente detalle:  
 

 Componente Agua Residual Industrial  
Parámetros: Sólidos Suspendidos, Aceites y Grasas, DBO, DQO, pH y 
Temperatura  

 

 Componente Aire 
Parámetros: PM-10, Hidrocarburos Totales, Dióxido de Azufre, Dióxido 
de Nitrógeno y Monóxido de Carbono (CO). (a) 

S/ 2 347,69 

COK (anual) (b)  11,00% 

COKm (mensual) 0,87% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento(c) 29,47 

Beneficio ilícito S/ 3 030,45 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 0,69 UIT 
Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 de la presente resolución. 

(b) Costo de Oportunidad del Capital (COS) para el sector industria, estimado a partir del valor promedio de 
los costos de capital de empresas fiscalizables por el OEFA en dicho sector, obtenidos a partir de los 

Reportes Financieros emitidos por CENTRUM Burkenroad Latinoamérica (Perú, 2009-2014). 
(c) El periodo de capitalización es contabilizado a partir del día calendario siguiente a la fecha límite en que 

se debió realizar el monitoreo (10 de enero de 2019) y la fecha de emisión del informe de cálculo de 
multa adjunto a la Resolución Directoral I (23 de junio de 2021). 

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

 
118. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación del componente 

de la multa correspondiente al beneficio Ilícito (B) y habiéndose mantenido los 
valores otorgados por la Autoridad Decisora a los componentes de la multa 
relativos a la probabilidad de detección (p) y los factores para la graduación de 
sanciones [F], este Tribunal considera que el valor de la multa calculada será el 
que se detalla a continuación: 
 

Cuadro N° 13: Nueva multa calculada por el TFA 
 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  0,69 UIT 
Probabilidad de detección (p) 1 
Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 0,69 UIT 
     Elaboración: TFA 
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119. Asimismo, de acuerdo al tipo infractor, se establece una sanción aplicable para 
esta infracción de hasta 1200 UIT, por lo que la multa calculada (0,69 UIT) se 
encuentra dentro del rango establecido para la norma tipificadora. 
 

120. No obstante, la multa sugerida por DFAI (0,578) es menor que la multa 
determinada por esta Sala (0,69 UIT); razón por la cual, debe tenerse en cuenta 
la aplicación del principio de no reformatio in peius. 

 
121. Por lo tanto, corresponde revocar los fundamentos de la multa impuesta por la 

primera instancia para la Conducta Infractora 2; sin embargo, en aplicación del 
principio de prohibición de reforma en peor, se mantiene dicho monto, que 
asciende a 0,578 UIT. 
 

VI.2.  Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa e 
imponer una multa a la Aicacolor por las Conductas Infractoras 4 y 5. 

 
122. Previamente al análisis de la cuestión controvertida, esta Sala considera 

pertinente detallar que se analizan conjuntamente las Conductas Infractoras Nros. 
4 y 5, debido a que estas poseen similares características, diferenciándose por el 
año de la comisión de las infracciones. 
 

123. Asimismo, dado que en las Conductas Infractoras Nros. 4 y 5 se cuestiona el 
incumplimiento de un compromiso ambiental, nos remitimos al marco normativo 
abordado en la anterior cuestión controvertida; y, por tanto, a continuación, se 
detallará el compromiso previsto en el instrumento de gestión ambiental cuyo 
incumplimiento se imputa. 
 

A. De la identificación de las obligaciones establecidas en el EIA Planta 
Quillabamba 
 

124. De conformidad con el EIA Planta Quillabamba, aprobado con Oficio N° 0938-
2002-MITINCI/VMI/DN-DAAM del 9 de julio de 2002 ––y sustentando en los 
Informes Nros. 216 y 254-2002-MITINCI/VMI/DNI-DAAM––, el administrado se 
comprometió a realizar el monitoreo de sus efluentes líquidos (aguas residuales 
domésticas y aguas residuales industriales), calidad de aire, emisiones 
atmosféricas, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

MONITOREO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

PUNTO UBICACIÓN PARÁMETROS FRECUENCIA 

PM-01 
Descarga de aguas 

residuales domésticas. 
Caudal, Temperatura, 

DBO5, DQO, pH, 
Sólidos suspendidos, 
y Aceites y grasas. 

Semestral 

PM-02 
Descarga de aguas 

residuales industriales. 
Fuente: (i) Informe N° 216-2002-MITINCI/VMI/DNI-DAAM. p. 9., y (ii) EIA 2002. Cuadro N° 8-3 Puntos de 

muestreo de efluentes líquidos. p. 109.  
Nota: Con respecto al parámetro Caudal. Si bien en el Informe de aprobación (Informe N° 216-2002-

MITINCI/VMI/DNI-DAAM) no se menciona al parámetro Caudal, no se advierte modificación que altere los 
parámetros inicialmente indicados en el EIA entre los cuales se encuentra el Caudal. Asimismo, dicho elemento 

es posible ser requerido para un adecuado monitoreo de los efluentes líquidos. Por tanto, el Caudal corresponde 

a un parámetro exigible al administrado para el monitoreo de efluentes líquidos.  
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MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE 

PUNTO COORDENADAS PARÁMETROS FRECUENCIA 

E-01 
Barlovento 

Lado norte de las 
instalaciones 

8579257N 
750085E 

PM10, HCT, SO2, 
NO2, y CO. 

Semestral 
E-02 

Sotavento 
Lado sur de las 
instalaciones 

8579200N 
750142E 

Fuente: (i) Informe N° 216-2002-MITINCI/VMI/DNI-DAAM. Pp. 8 y 9., y (ii) EIA 2002. Cuadro N° 8-2 Monitoreo 

de calidad de aire. p. 108. 

Nota: (i) Con respecto al parámetro Caudal. Si bien en el Informe de aprobación (Informe N° 216-2002-
MITINCI/VMI/DNI-DAAM) se menciona al parámetro Caudal, no se advierte modificación que altere los 

parámetros inicialmente indicados en el EIA entre los cuales no se encuentra el Caudal. Asimismo, dicho 
elemento no es posible ser requerido para un adecuado monitoreo de la calidad de aire. Por tanto, el Caudal no 

corresponde a un parámetro exigible al administrado para el monitoreo de calidad de aire; y (ii) Con respecto al 
parámetro NO2. Si bien en el EIA se mencionó al parámetro NOx, se advierte modificación correspondiente a la 

Observación N° 5 que solicito actualizar los ECA para aire, con lo cual se alteró el parámetro inicialmente indicado 
(NOx) y se estableció como nuevo parámetro al NO2. 

 
MONITOREO DE EMISIONES GASEOSAS O ATMOSFÉRICAS78  

FUENTE PARÁMETROS FRECUENCIA 

Caldero 

Material particulado, 
HCT, SO2, NO2, CO y 
Caudal de salida de 

gases. 

Semestral 

Fuente: (i) Informe N° 216-2002-MITINCI/VMI/DNI-DAAM. p. 8., y (ii) EIA 2002. Cuadro 

N° 8-1 Monitoreo de emisiones gaseosas. p. 107. 
 

125. Por lo tanto, el administrado adoptó el compromiso ambiental de realizar, de forma 
semestral, el monitoreo de los siguientes componentes: (i) agua residual 
industrial79, (ii) calidad de aire y (iii) emisiones gaseosas o atmosféricas. 
 

B. Sobre la Supervisión Regular 2019 y la determinación de responsabilidad 
 

126. De acuerdo al Acta de Supervisión80, la Autoridad Supervisora revisó los informes 
de monitoreo ambiental presentados ante el OEFA por parte del administrado y 

                                                   
78  Cabe señalar que, frecuentemente se emplea indistintamente a los términos emisiones atmosféricas y emisiones 

gaseosas para hacer referencia a la totalidad de elementos que son vertidos a la atmósfera desde un foco emisor; 

por lo que, para el presente caso se continuará utilizando como sinónimos con la finalidad de facilitar la redacción 

de la Resolución. Sin embargo, se procede a indicar que el término emisiones atmosféricas engloba a gases 
(emisiones gaseosas), tales como: Monóxido de carbono (CO), Óxidos de nitrógeno (NOX, especialmente NO 

y NO2), Óxidos de azufre (SOX, especialmente SO2), etc., así como a las partículas que comprenden a partículas 
sólidas y a pequeñas gotas de líquido, cuya dispersión en el aire se denomina aerosol, y habitualmente la 

simbología PM (material particulado) se utiliza para referirse a las partículas.   
 

OROZCO, Carmen. PÉREZ, Antonio. GONZÁLEZ, Maria. RODRÍGUEZ, Francisco. ALFAYATE, José. 
“CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. Una visión desde la Química”. Editorial Ediciones Paraninfo S.A. España. Año 

2011. Pp. 335-363.  
 

79  Efluente líquido. 

 
80  Folios del 18 al 96 del archivo digital “Acta_de_Supervision_---_Acta_de_Supervision_1568605151677” que obra 

en un soporte magnético (CD) en el folio 16. 
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advirtió que Aicacolor no habría realizado los monitoreos ambientales de los 
siguientes componentes: 

  
Conducta 

infractoras  
Periodo 

Informe de ensayo 
Observaciones de la Autoridad 

Supervisora 

 
 

Conducta 
Infractora 4 

Primer 
semestre 

2017 
----- 

No realizaron los monitoreos de 
calidad de aire, agua residual 
industrial, ruido ambiental, y 
emisiones atmosféricas. 

Segundo 
semestre 

2017 

58611/201781 - Agua 
residual industrial 

No realizaron los monitoreos de 
emisiones atmosféricas, y ruido 
ambiental. 

58499/201782 - Calidad 
de aire 

 
 

Conducta 
Infractora 5 

Primer 
semestre 

2018 
----- 

No realizaron los monitoreos de 
calidad de aire, agua residual 
industrial, ruido ambiental, y 
emisiones atmosféricas. 

Segundo 
semestre 

2018 

72149/201883 - Agua 
residual industrial 

No realizaron los monitoreos de 
emisiones atmosféricas, y ruido 
ambiental. 

72147/201884 - Calidad 
de aire 

Primer 
semestre 

2019 
----- 

No realizaron los monitoreos de 
calidad de aire, agua residual 
industrial, ruido ambiental, y 
emisiones atmosféricas. 

Elaboración: TFA 

Fuente: Acta de Supervisión e Informe de Supervisión 

 
127. Sobre esta base, a través de la Resolución Subdirectoral, se imputó al 

administrado no realizar los monitoreos de los componentes calidad de aire, agua 
residual industrial, ruido ambiental y emisiones atmosféricas85, respecto a los 
siguientes periodos: (i) del primer y segundo semestre del año 2017 (Conducta 
Infractora 4); y (ii) del primero y segundo semestre del año 2018 y primer trimestre 
del 2019 (Conducta Infractora 5). 
 

128. Luego del decurso propio del PAS, mediante la Resolución Directoral I y la 
Resolución Directoral II, se determinó y confirmó, respectivamente, la 
responsabilidad de Aicacolor por las Conductas Infractoras 4 y 5. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
81  Folio 16. Páginas 49 al 51 del archivo en digital del escrito con registro N° 4017 de fecha 15 de enero de 2018.  

 
82  Folio 16. Páginas 44 al 46 del archivo en digital del escrito con registro N° 4017 de fecha 15 de enero de 2018.  

 
83  Folio 16. Páginas 45 al 49 del archivo en digital del escrito con registro N° 16305 de fecha 8 de febrero de 2019.  

 
84  Folio 16. Páginas 40 al 42 del archivo en digital del escrito con registro N° 16305 de fecha 8 de febrero de 2019.  
 
85  Mediante la Resolución Directoral II se advierte que durante el PAS la DFAI archivo el extremo de no realizar 

monitoreos de ruido ambiental del primer y segundo semestre del 2017 y 2018. 
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C. De lo argumentado por el administrado en su recurso de apelación 
 
C.1.  Respecto al monitoreo ambiental del primer semestre del 2017 (Conducta 

Infractora 4) 
 
129. En su recurso de apelación, Aicacolor señala que, en virtud de la categorización 

de la DFAI sobre el extremo del primer semestre 2017, en relación a que no se 
aprecia la generación de daño real a la salud o vida de las personas, 
correspondería que se privilegie las acciones orientadas a la prevención y 
corrección, antes que la aplicación de una sanción de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 19 de la Ley N° 30230 - Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de 
la inversión en el país 
 

130. Al respecto, en el presente caso se imputó como tipo infractor el incumplir con su 
instrumento de gestión ambiental toda vez que no realizó los monitoreos de 
calidad de aire, agua residual industrial, y emisiones atmosféricas del primer 
trimestre del 2017, el cual establece como norma tipificadora el incumplimiento de 
un compromiso ambiental previsto en un instrumento de gestión ambiental, sin 
generar daño potencial a la salud o vida de las personas. 

 
131. Como se observa, la responsabilidad administrativa por dicha infracción no 

requiere que el incumplimiento del compromiso ambiental genere un daño 
potencial, ni mucho menos real a la salud o vida de las personas. 

 
132. Sin perjuicio de ello cabe indicar que, de acuerdo al considerando 7 de la 

Resolución Directoral I, la DFAI precisó que el periodo del primer semestre del 
2017 se encuentra dentro de los alcances del artículo 19 de la Ley N° 30230, ya 
que tal extremo de la Conducta Infractora 4 no generó un daño real a la salud o 
vida de las personas.  

 

133. Sobre el particular, en el artículo 19 de la Ley N° 3023086 se establece que, 
durante un periodo de tres (3) años contados a partir de la vigencia de esta ley, el 
OEFA debe privilegiar las acciones orientadas a la prevención y corrección de la 
conducta infractora en materia ambiental.  

 

                                                   
86  Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para 

la promoción y dinamización de la inversión en el país, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de julio 

de 2014.  
Artículo 19. - Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras. 

En el marco de un enfoque preventivo de la política ambiental, establécese un plazo de tres (3) años contados a 
partir de la vigencia de la presente Ley, durante el cual el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 

OEFA privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia 
ambiental. 

 
Durante dicho período, el OEFA tramitará procedimientos sancionadores excepcionales. Si la autoridad 

administrativa declara la existencia de infracción, ordenará la realización de medidas correctivas destinadas a 

revertir la conducta infractora y suspenderá el procedimiento sancionador excepcional. Verificado el cumplimiento 
de la medida correctiva ordenada, el procedimiento sancionador excepcional concluirá. De lo contrario, el referido 

procedimiento se reanudará, quedando habilitado el OEFA a imponer la sanción respectiva. (…)  
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134. De esta manera, salvo los supuestos de infracción previstos en el propio 
artículo 19 de la Ley N° 3023087, durante el periodo de vigencia de dicho 
dispositivo el OEFA debía tramitar procedimientos administrativos sancionadores 
excepcionales y, en caso la autoridad administrativa declare la existencia de 
infracción, tenía que ordenar la realización de medidas correctivas destinadas a 
revertir la conducta infractora antes que la imposición de una multa.  

 
135. Como ha manifestado el TFA en anteriores oportunidades88, el artículo 19 de la 

Ley N° 30230 buscó que la facultad del OEFA para imponer sanciones se 
encuentre suspendida hasta el término de los tres (3) años de vigencia previstos 
en dicha ley. Así pues, la Administración solo se encontraba facultada a declarar 
la responsabilidad administrativa y, de corresponder, dictar la medida correctiva 
respectiva; y solo en caso se incumpla la medida en cuestión, podía imponer 
sanciones (multa o amonestación)89. 

 
136. Desarrollado este marco, tenemos que el periodo de vigencia de tres (3) años 

previsto en el artículo 19 de la Ley N° 30230, se inició el 13 de julio de 2014, al día 
siguiente de la publicación de dicha ley en el diario oficial El Peruano90, y culminó 
el culminó el 13 de julio de 201791. 

 
137. De esta manera, el citado régimen de excepción incorporado con el artículo 19 de 

la Ley N° 30230, por el cual se privilegiaba las acciones orientadas a la prevención 
y corrección de las conductas, solo se aplica a las conductas que se cometieron 
durante su vigencia, es decir, entre el 13 de julio de 2014 al 13 de julio de 2017 (3 
años)92. 

                                                   
87  Ley N° 30230.  

Artículo 19. - Privilegio de la prevención y corrección de las conductas infractoras (…) 
Mientras dure el período de tres (3) años, las sanciones a imponerse por las infracciones no podrán ser superiores 

al 50% de la multa que correspondería aplicar, de acuerdo a la metodología de determinación de sanciones, 
considerando los atenuantes y/o agravantes correspondientes. Lo dispuesto en el presente párrafo no será 

de aplicación a los siguientes casos: 
   a)   Infracciones muy graves, que generen un daño real y muy grave a la vida y la salud de las personas. Dicha 

afectación deberá ser objetiva, individualizada y debidamente acreditada. 

b)   Actividades que se realicen sin contar con el instrumento de gestión ambiental o la autorización de inicio 
de operaciones correspondientes, o en zonas prohibidas. 

c)   Reincidencia, entendiéndose por tal la comisión de la misma infracción dentro de un período de  seis (6) 
meses desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.  

 (El sombreado es agregado). 
 
88  Ver considerandos 73 y 74 de la Resolución N° 006-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 27 de abril de 2017. 
 
89  Sin embargo, conforme se desprende de la lectura del referido artículo 19 de la Ley N° 30230, en caso las 

conductas infractoras se encontrasen en los supuestos establecidos en los literales a), b) o c) de dicho artículo, 
la entidad podrá imponer el 100% de las multas aplicables (procedimientos administrativos sancionadores 

ordinarios). 
 
90   Esto, en atención a lo dispuesto en el artículo 109 del Constitución, en el cual se establece que la ley es obligatoria 

desde el día siguiente de su disposición en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que 

postergue su vigencia en todo o en parte; situación que no se presentó en el caso del dispositivo materia de 
análisis. 

 
91   Criterio adoptado en el considerando 54 de la Resolución N° 0252-2019-OEFA/TFA-SMEPIM del 24 de mayo de 

2019.  

  
92   En el caso de las llamadas normas temporales, estas nacen para castigar todas las conductas infractoras que 

se cometan durante su vigencia, sin importar si son castigadas más adelante o no. En estas últimas no se 
justificaría la aplicación retroactiva, pues sigue manteniéndose la necesidad social de reestablecer la vigencia de 
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138. Por tanto, al igual que la DFAI, esta Sala coincide que el extremo referido al primer 

semestre del 2017 se encuentra dentro de los alcances del artículo 19 de la Ley 
N° 30230. Esto último es relevante, pues al estar dentro de los alcances de dicha 
ley y dado que la conducta constituye una infracción de naturaleza instantánea 
(no realizar monitoreos)93, no podría imponérsele una medida correctiva, y, por 
tanto, tampoco ameritaría la imposición de una multa por dicho extremo. 

 
139. En esta línea, de la revisión de la multa impuesta al administrado, se advierte que 

el cálculo realizado subyace únicamente sobre el segundo semestre del año 2017. 
 

140. Por lo expuesto, corresponde rechazar los argumentos de Aicacolor planteados 
en este extremo.  
 

D.2.  Respecto al monitoreo de emisiones atmosféricas del segundo semestre 
2017 y del segundo semestre de 2018 
 

141. Aicacolor señala que sí cumplió con realizar el monitoreo de emisiones 
atmosféricas correspondientes al segundo semestre del 2017, mediante un equipo 
de emisiones gaseosas marca TESTO, con certificado de calibración vigente 
expedido por los representantes de los fabricantes en el Perú. Asimismo, precisa 
que los valores obtenidos quedan almacenados en la memoria del equipo y luego 
el laboratorio trabaja con dichos datos para emitir resultados; por lo tanto, no se 
envían muestras al laboratorio y, en consecuencia, no hay cadenas de custodia o 
informes de ensayo.  

 

142. Por tanto, frente a lo señalado por la OEFA respecto a que la falta de informes de 
ensayo no le permite verificar la eficiencia de los sistemas de control, Aicacolor 
indica que, como consta en los informes presentados a la OEFA, los valores 
obtenidos del monitoreo de emisiones atmosféricas estuvieron por debajo de los 
límites máximos permitidos. 

 
143. Al respecto, del análisis de los informes de monitoreo ambiental de los años 2017 

y 2018, se advierte que la medición de emisiones gaseosas del caldero se realizó 
utilizando un equipo94 correspondiente a un analizador de gases marca TESTO 

                                                   
las expectativas defraudadas en estos casos. Cfr. BACA, Víctor. La retroactividad favorable en derecho 

administrativo sancionador. En: Themis, N° 69, Lima, 2016, pie de página 2 de la página 28. 
 
93  Sobre esto, verificar las Resoluciones N° 015-2022-OEFA/TFA-SE del 13 de enero de 2022, N° 403-2018-

OEFA/TFA-SMEPIM del 23 de noviembre de 2018, N° 373-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 6 de noviembre de 

2018, N° 369-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 31 de octubre de 2018, N° 309-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 10 de 
octubre de 2018, N° 183-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 27 de junio de 2018, N° 129-2018-OEFA/TFA-SMEPIM 

del 17 de mayo de 2018, N° 029-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 15 de febrero de 2018, N° 016-2018-OEFA/TFA-
SMEPIM del 01 de febrero de 2018, N° 002-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 12 de enero de 2018, N° 40-2017-

OEFA/TFA-SME del 03 de marzo de 2017, N° 028-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 04 de agosto de 2017, N° 023-

2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 11 de julio de 2017, N° 012-2017-OEFA/TFA-SMEPIM del 21 de marzo de 2018, 
N° 025-2017-OEFA/TFA-SME del 10 de febrero de 2018, N° 05-2017-OEFA/TFA-SME del 10 de enero de 2017, 

entre otras.   

 
94  Folio 16. (i) Informe de monitoreo anual del año 2017. Página 26 del archivo en digital del escrito con registro 

N° 4017 de fecha 15 de enero de 2018; (ii) Informe de monitoreo anual del año 2018. Página 22 del archivo 
en digital del escrito con registro N° 16305 de fecha 8 de febrero de 2019.   
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modelo t350 S y número de serie 1862609. No obstante, el certificado95 de 
calibración de dicho equipo no presenta sello del INACAL o de algún organismo 
internacional firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo con la International 
Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC MRA), del que el INACAL forma parte 
y por lo que reconoce sus informes de ensayo.  De este modo, el administrado no 
ha acreditado la calibración de dicho equipo y, por consiguiente, la veracidad de 
sus resultados, conforme a lo siguiente: 

 
Informes de monitoreo anual 

Año 2017 Año 2018 

  

Fuente: Folio 16. Informe de monitoreo anual del año 2017. 
Página 65 del archivo en digital del escrito con registro N° 

4017 de fecha 15 de enero de 2018. 

Fuente: Folio 16. Informe de monitoreo anual del año 2018. 
Página 58 del archivo en digital del escrito con registro N° 

16305 de fecha 8 de febrero de 2019. 

 
144. Por lo expuesto, corresponde rechazar los argumentos de Aicacolor planteados 

en este extremo.  
 

D.3.  Respecto al monitoreo ambiental del primer semestre del 2018 y 2019 
 

145. Aicacolor reconoce que, debido a problemas internos de administración, no se 
pudieron realizar los monitoreos ambientales correspondientes al primer semestre 
del 2018 y al primer semestre del 2019. 
 

                                                   
 
95  Folio 16. (i) Informe de monitoreo anual del año 2017. Página 65 del archivo en digital del escrito con registro 

N° 4017 de fecha 15 de enero de 2018; (ii) Informe de monitoreo anual del año 2018. Página 58 del archivo 
en digital del escrito con registro N° 16305 de fecha 8 de febrero de 2019.   
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146. Al respecto, conforme al artículo 144 de la LGA96 y el artículo 18 de la Ley del 

SINEFA97, la responsabilidad administrativa aplicable en el marco de un 
procedimiento administrativo sancionador seguido ante el OEFA es objetiva. Por 
este motivo, una vez verificado el hecho constitutivo de la infracción, el 
administrado solo 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. 

 
147. De este modo, la sola afirmación del administrado: que no pudo realizar los 

monitoreos por problemas internos de administración, no acredita como una 
circunstancia que lo exima del cumplimiento de su obligación ambiental. Más aún 
cuando la situación que manifiesta el administrado no corresponde a un caso 
fortuito, fuerza mayor, un hecho determinante de tercero sobre los cuales el 
administrado no tenga control o que sobrepase su dominio, sino que corresponde 
a situaciones propias de su gestión interna.  

 
148. Por lo expuesto, corresponde rechazar los argumentos de Aicacolor planteados 

en este extremo; y, en consecuencia, se confirma la responsabilidad 
administrativa por las Conductas Infractoras Nros. 4 y 5.  
 

D. Sobre las multas impuestas para las Conductas Infractoras Nros. 4 y 5 
 
D.2 Sobre el cálculo efectuado por la primera instancia 
 
D.2.1 La multa determinada por la primera instancia para la Conducta Infractora 4  

 
149. Según se indicó, mediante la Conducta Infractora 4 se cuestiona que Aicacolor no 

realizó los monitoreos ambientales correspondientes al segundo semestre del año 
2017 del componente emisiones atmosféricas. 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

150. Para realizar el cálculo del costo evitado, la primera instancia tuvo en cuenta los 
costos de: (i) muestreo, (ii) análisis de muestra en un laboratorio acreditado y (iii) 
capacitación dirigida al personal a cargo, considerándose como mínimo 

                                                   
96  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.  

 
97  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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indispensable capacitar a un (1) trabajador (la primera instancia indicó que el valor 
de la capacitación será prorrateado de forma proporcional entre las Conductas 
Infractoras Nros 1, 2, 4 y 5). El monto obtenido con relación a dichos conceptos 
se muestra a continuación: 
 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
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Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

151. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito, la primera instancia tuvo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
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Cuadro N° 14: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 
 

Descripción Valor 

CE: El administrado incumplió lo establecido en el EIA de la Planta 
Quillabamba, toda vez que no realizó los monitoreos de emisiones 
atmosféricas del segundo semestre 2017. (a) 

S/ 1 689,38 

COK (anual) (b)  11,00% 

COKm (mensual) 0,87% 

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

Beneficio ilícito S/ 2 409,74 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 0,548 UIT 
Fuentes: 

(a) Ver Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
(b) Costo de Oportunidad del Capital (COS) para el sector industria, estimado a partir del valor promedio de 

los costos de capital de empresas fiscalizables por el OEFA en dicho sector, obtenidos a partir de los 
Reportes Financieros emitidos por CENTRUM Burkenroad Latinoamérica (Perú, 2009-2014). 

(c) El periodo de capitalización es contabilizado a partir del primer día hábil siguiente a la fecha límite en que 
se debió realizar el monitoreo (02 de enero de 2018) y la fecha de emisión del informe de cálculo de 

multa adjunto a la Resolución Directoral I (23 de junio de 2021). 
(d) SUNAT - Índices y tasas. http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html  

Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

152. La primera instancia consideró una probabilidad de detección muy alta (1) ya que 
advierte que la infracción se pudo conocer e identificar con facilidad, pues la 
misma se encuentra sujeta a un plazo fijo, cuya fecha de vencimiento es conocida, 
además de indicar que para su detección no es necesaria la visita en campo. 
 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

153. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones para 
la presente conducta infractora ascienden a un valor de 100%, el cual se resume 
en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 15: Factores para la graduación de la sanción 

 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 0% 
f2.   EI perjuicio económico causado 0% 
f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 0% 
f4.   Reincidencia en la comisión de la infracción 0% 
f5.   Corrección de la conducta infractora 0% 
f6.   Adopción de las medidas necesarias para revertir las consecuencias de la 

conducta infractora 
0% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 
(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 0% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 
Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Respecto a la multa calculada 
 

154. Luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa y realizar el análisis del tope 
de la multa por la tipificación de la infracción; la primera instancia determinó que 
la multa a imponer en el presente caso ascendía a 0,548 (cero con 548/1000) 
UIT, cuyo detalle se aprecia a continuación: 
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Cuadro N° 16: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

 

Componentes Valor 
Beneficio Ilícito (B)  0,548 UIT 
Probabilidad de detección (p) 1 
Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 0,548 UIT 

Tipificación de infracción: numeral 2.1 del cuadro anexo a RCD N° 0049- 
2013-OEFA/CD; 5 UIT a 500 UIT. 

5,000 UIT 

Artículo 1 de la RCD N° 0001-2020-OEFA/CD, prevalece la multa 
calculada sobre el tope mínimo establecido en la norma tipificadora. 

0,548 UIT 

Valor de la multa impuesta 0,548 UIT 
Fuente: Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
Elaboración: TFA. 

 
D.2.2 La multa determinada por la primera instancia para la Conducta Infractora 5 

 
155. Según se indicó, mediante la Conducta Infractora 5 se cuestiona que Aicacolor no 

realizó los monitoreos ambientales correspondientes al primer y segundo 
semestre del año 2018, y primer trimestre del 2019, de los componentes calidad 
de aire, agua residual industrial, ruido ambiental y emisiones atmosféricas. 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

156. Para realizar el cálculo del costo evitado, la primera instancia tuvo en cuenta los 
costos de: (i) muestreo, (ii) análisis de muestra en un laboratorio acreditado y (iii) 
capacitación dirigida al personal a cargo, considerándose como mínimo 
indispensable capacitar a un (1) trabajador. Asimismo, la primera instancia indica 
que el valor de la capacitación será prorrateado de forma proporcional entre las 
Conductas Infractoras Nros 1, 2, 4 y 5 (según los 3 periodos objeto de dicha 
conducta). 
 

157. De este modo, la DFAI indica que el cálculo de la presente infracción se realiza 
mediante los siguientes extremos: 
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Fuente: Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG, pág. 16. 
 

158. En esta línea, el monto obtenido con relación a dichos conceptos se muestra a 
continuación: 
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Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
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Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
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Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
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Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 

 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
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Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
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Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

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

 
Cuadro N°17: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

 

Descripción Valor 

Extremo 1: El administrado incumplió lo establecido en el EIA de la Planta 

Quillabamba, toda vez que:  
Primer semestre 2018:  

 No realizó los monitoreos de calidad de aire, agua residual industrial y 
emisiones atmosféricas. (a) 

S/ 2 850,54 

Extremo 2: El administrado incumplió lo establecido en el EIA de la Planta 

Quillabamba, toda vez que:  
Primer semestre 2019:  

 No realizó los monitoreos de calidad de aire, agua residual industrial, 
ruido ambiental y emisiones atmosféricas. (a) 

S/ 3 018,98 

Extremo 3: El administrado incumplió lo establecido en el EIA de la Planta 

Quillabamba, toda vez que: 
Segundo semestre 2018:  

 No realizó los monitoreos de emisiones atmosféricas. (a) 

S/ 1 723,47 

COK (anual) (b)  11,00% 

COKm (mensual) 0,87% 

T1: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento(c) 35 

T2: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento(d) 23 

T3: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento(e) 29 

CET1a: Costo evitado ajustado a la fecha del cálculo de la multa 
[CET1*(1+COKm)T1] 

S/ 3 860,09 

CET2a: Costo evitado ajustado a la fecha del cálculo de la multa 
[CET2*(1+COKm)T2] 

S/ 3 684,57 
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CET3a: Costo evitado ajustado a la fecha del cálculo de la multa 
[CET3*(1+COKm)T3] 

S/ 2 215,66 

Beneficio ilícito98 (CET1a+CET2a + CET3a). S/ 9 760,32 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 2,218 UIT 
Fuentes: 

(a) Ver Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
(b) Costo de Oportunidad del Capital (COS) para el sector industria, estimado a partir del valor promedio de 

los costos de capital de empresas fiscalizables por el OEFA en dicho sector, obtenidos a partir de los 
Reportes Financieros emitidos por CENTRUM Burkenroad Latinoamérica (Perú, 2009-2014). 

(c) El periodo de capitalización es contabilizado a partir del primer día hábil siguiente a la fecha límite en que 
se debió realizar el monitoreo (02 de julio de 2018) y la fecha de emisión del informe de cálculo de multa 

adjunto a la Resolución Directoral I (23 de junio de 2021). 
(d) El periodo de capitalización es contabilizado a partir del primer día hábil siguiente a la fecha límite en que 

se debió realizar el monitoreo (01 de julio de 2019) y la fecha de emisión del informe de cálculo de multa 

adjunto a la Resolución Directoral I (23 de junio de 2021). 
(e) El periodo de capitalización es contabilizado a partir del primer día hábil siguiente a la fecha límite en que 

se debió realizar el monitoreo (02 de enero de 2019) y la fecha de emisión del informe de cálculo de 
multa adjunto a la Resolución Directoral I (23 de junio de 2021). 

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

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

160. La primera instancia consideró una probabilidad de detección muy alta (1), ya que 
advierte que la infracción se pudo conocer e identificar con facilidad, pues la 
misma se encuentra sujeta a un plazo fijo, cuya fecha de vencimiento es conocida, 
además de indicar que para su detección no es necesaria la visita en campo. 
 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

161. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones para 
la presente conducta infractora ascienden a un valor de 100%, el cual se resume 
en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 18: Factores para la graduación de la sanción 

 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 0% 
f2.   EI perjuicio económico causado 0% 
f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 0% 
f4.   Reincidencia en la comisión de la infracción 0% 
f5.   Corrección de la conducta infractora 0% 
f6.   Adopción de las medidas necesarias para revertir las consecuencias de la 

conducta infractora 
0% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 
(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 0% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 
Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Respecto a la multa calculada 
 

162. Luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa y realizar el análisis del tope 
de la multa por la tipificación de la infracción, la primera instancia determinó que 

                                                   
98        Error material: La primera instancia indica Beneficio ilícito (CET1a+CET2a), sin embargo, en base a los ítems 

anteriores de la presente fuente y a la aproximación a su cálculo se evidencia que hubo un error material y debió 
redactar: Beneficio ilícito (CET1a+CET2a + CET3a) 
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la multa a imponer en el presente caso ascendía a 2,218 (dos con 218/1000) UIT, 
cuyo detalle se aprecia a continuación: 

 
Cuadro N° 19: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  2,218 UIT 

Probabilidad de detección (p) 1 

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

100% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 2,218 UIT 

Tipificación de infracción: numeral 3.1 del cuadro anexo a RCD N° 
0006-2018-OEFA/CD; hasta 15 000 UIT. 

2,218 UIT 

Valor de la multa impuesta 2,218 UIT 
Fuente: Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
Elaboración: TFA. 

 
D.2 Revisión de oficio por parte del TFA 
 
D.2.1 Revisión de oficio de la multa de la Conducta Infractora 4 
 

Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo de mano de obra empleado. 

 
163. Esta Sala considera pertinente emplear la disposición a pagar por los salarios del 

sector industria correspondientes al año 2021 de acuerdo al documento “Demanda 
de ocupaciones a nivel nacional 2021” 99, tal como es indicado en los 
considerandos 90 a 92 de la presente resolución. 
 
Sobre el costo de capacitación 

 
164. Al respecto, de la revisión del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG se 

advierte que la primera instancia considera realizar la capacitación 
correspondiente a un (1) trabajador100; sin embargo, de la revisión del Anexo N° 1 
del referido informe se observa que se ha considerado el costo de capacitar a dos 
(2) trabajadores, el mismo que asciende a US$ 650 de acuerdo a la fuente 
empleada, Por este motivo, se procede a corregir este extremo, y a considerar el 
costo por capacitación de una (1) persona ascendente a US$ 358. 

 
165. Por otro lado, el costo por capacitación fue prorrateado entre las infracciones Nros 

1, 2, 4, y 5 (con sus extremos); no obstante, se procede a reajustar el prorrateo 
del costo por capacitación teniendo en cuentas las Conductas infractoras Nros 1, 
2 y 4. 
 
Sobre la fecha de incumplimiento, el factor de ajuste por inflación y la conversión 
a dólares a fecha de incumplimiento 

                                                   
99  Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1732256/Nacional.pdf  
 
100  Véase las páginas 7, 10, 13 y 17 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
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166. La primera instancia indica que la fecha de incumplimiento constituye el día hábil 

siguiente a la fecha límite en que se debió realizar el monitoreo (02 de enero de 
2018). Al respecto, esta Sala debe indicar que la fecha de incumplimiento se 

constituye a partir del día calendario siguiente101 del plazo máximo para realizar el 

monitoreo. 
 

167. De lo anterior, dado que la fecha de aprobación del instrumento de gestión 
ambiental del administrado fue el 09 de julio de 2002, el segundo semestre del 
año 2002 corresponde desde el 10 de julio de 2002 hasta 9 de enero de 2003, por 
lo que, para el segundo semestre del año 2017, el administrado tenía como plazo 
máximo hasta el 09 de enero de 2018. En ese sentido, el período de 
incumplimiento se estimaría desde el día calendario siguiente: 10 de enero de 
2018, y, en consecuencia, el mes de incumplimiento sería enero de 2018. 

 
168. Sin embargo, de la revisión efectuada al Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-

OEFA/DFAI-SSAG, se encuentra que la primera instancia consideró el mes de 
diciembre de 2017 como fecha de incumplimiento, por lo que, de acuerdo a lo 
indicado en los párrafos precedentes, se procede a corregir el mes de 
incumplimiento. Además, también se modificarán el factor de ajuste por inflación 
y la conversión a dólares a fecha de incumplimiento.  
 
Sobre el componente T  

 
169. El periodo de incumplimiento se contabiliza desde el día calendario siguiente al 

plazo máximo para realizar el monitoreo (10 de enero de 2018) hasta la fecha del 
cálculo de la multa (23 de junio de 2021). 
 

170. No obstante, para brindar un cálculo del beneficio ilícito más ajustado a la 
temporalidad del periodo de incumplimiento, esta Sala considera no solo mantener 
el componente T con temporalidad mensual, sino, además, incluir el conteo de 
días exactos, debido a que el tiempo transcurrido en su totalidad es de 41 meses 
con 14 días. Los días restantes se dividirán entre 30102 y se agregarán al 
componente T, lo que daría un total de 41,47 meses de incumplimiento. 
 
Sobre el costo de análisis de muestras en laboratorio – CE2 

 
171. De la revisión del Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG se 

aprecia que la DFAI cometió un error material al indicar como fuente del costo por 
análisis de muestras del componente emisiones, la Proforma de Servicio N° P-20-
1703 de fecha 15 de mayo de 2020, elaborada por Analytical Laboratory E.I.R.L. 
Sin embargo, de la revisión del Anexo N° 3 del mismo informe se puede constatar 
que la fuente correcta corresponde a la Proforma N.° COT MA 03640020 de la 
empresa Certimin, por lo que se procede a corregir en este extremo. 

                                                   
101  Esta Sala considera el día calendario siguiente debido a que el administrado puede destinar una inversión 

equivalente al costo evitado a un mercado financiero, los cuales por lo general están en actividad todos los días 

calendarios. 
 

102        Mes comercial.  
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Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

172. Con relación a este punto, la primera instancia considera que le corresponde una 
probabilidad de detección muy alta (1). 
 

173. Al respecto, se observa que el administrado ha remitido al OEFA el informe de 
monitoreo ambiental correspondiente al segundo semestre del año 2017, antes de 
la fecha de supervisión efectuada. Siendo que, de la revisión del referido informe 
de monitoreo, es posible determinar la presente infracción. Por lo tanto, dado que 
la información presentada por el administrado muestra de forma clara el 
incumplimiento, corresponde mantener la probabilidad señalada por la primera 
instancia. 
 
Respecto a los factores para la graduación de sanciones (F) 
 

174. Este Tribunal considera mantener los factores para la graduación de sanciones en 
un total de 100% tal como lo ha indicado la primera instancia. 

 
D.2. Revisión de oficio de la multa de la Conducta Infractora 5 

 
Sobre el costo del parámetro Caudal de los Extremos Nros 1 y 2  

 
175. Del análisis de los costos evitado considerandos en el Anexo N° 1 del Informe N° 

3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG para los extremos Nros 1 y 2 de la presente 
infracción, se verificó que la DFAI está considerando como parte del costo de 
análisis de muestras en laboratorio, el costo por el análisis del parámetro caudal. 

 
176. Sin embargo, de la revisión del Anexo N° 3 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-

SSAG se aprecia que la primera instancia no agregó la captura de pantalla 
correspondiente a la cotización del análisis de muestra del parámetro caudal del 
componente efluentes líquidos103, el cual forma parte de la Conducta Infractora 5. 
 

177. Llegados a este punto, debe tenerse en consideración que, conforme el resuelve 
4 de la Resolución Directoral N° II, el Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG 
forma parte integrante de la motivación de la mencionada resolución. 

 
178. En ese sentido, siendo que dicho informe es parte integrante de la motivación de 

la Resolución Directoral N° 2168-2021-OEFA/DFAI, por lo que, al haberse omitido 
la captura de pantalla de la cotización del parámetro Caudal, se concluye que la 
misma no fue debidamente motivada. Por ello, ante la ausencia del costeo de un 
análisis de muestra de un parámetro, se produciría el desconocimiento del 
administrado de los criterios que conllevaron a su adopción, originando ello la 

                                                   
103  Cabe señalar que, el requerimiento del parámetro Caudal para el componente ambiental efluentes líquidos fue 

corregido en el considerando 123 de la presente Resolución debido a que, inicialmente era exigido para los 

componentes ambientales emisiones gaseosas y calidad de aire, pero del análisis se advierte que su 

requerimiento corresponde al componente ambiental efluentes líquidos (agua residual), y siendo dicha conclusión 
concordante al análisis del compromiso ambiental realizado en el considerando 50 de la Resolución Directoral 

N° 1638-2021-OEFA/DFAI. 
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vulneración del debido procedimiento, y, de manera directa, del derecho de 
defensa del administrado. 

 
179. Al respecto, en la medida que el órgano de primera instancia incurre en un vicio 

de motivación respecto a la determinación del costo evitado de la multa de la 
Conducta Infractora 5, se ha vulnerado el principio del debido procedimiento, que 
comprende el derecho de los administrados a obtener una decisión motivada y 
fundada en derecho, lo que constituye contravención al TUO de la LPAG y se 
subsume en la causal de nulidad señalada en el numeral 1 del artículo 10 del 
citado cuerpo normativo104. 

 
180. La importancia de la determinación señalada respecto al correcto costeo de los 

costos evitados considerados radica que se produciría una falta de motivación de 
la Resolución Directoral II al acarrear que, ante la ausencia de evidencia de los 
costos considerados, el ejercicio del derecho de defensa del administrado se vería 
limitado, al no tener claro qué tópicos (que sustentaron la decisión de la primera 
instancia) podría cuestionar en su recurso de apelación. 

 
181. En atención a lo expuesto, corresponde declarar la nulidad de la Resolución 

Directoral II, en el extremo de la multa impuesta para la Conducta Infractora 5, 
ascendente a 2,218 (dos con 218/1000) UIT; y, en consecuencia, se debe 
retrotraer el PAS hasta el momento en que el vicio se produjo105, con la respectiva 
devolución de los actuados a la DFAI para que proceda a emitir un nuevo 
pronunciamiento de acuerdo a sus atribuciones.  

 
D.3 Reformulación de la multa impuesta 
 
D.3.1 Reformulación de la multa de la Conducta Infractora 4 
 
182. Toda vez que se ha visto conveniente modificar el componente de la multa relativo 

al beneficio ilícito, este Tribunal concluye que se ha de proceder con el recalculo 
de la multa impuesta. 
 

183. Con relación al beneficio ilícito (B), sobre la base de las consideraciones 
expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 0,67 (cero con 
67/100) UIT, conforme al siguiente detalle: 

                                                   
104  TUO de la LPAG 

Artículo 10.- Causales de nulidad 

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:  
1.La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 

 
105  Sin perjuicio de la declaratoria de nulidad, esta Sala considera necesario advertir lo siguiente: (i) Sobre la fecha 

de incumplimiento de los Extremos Nros 1, 2 y 3, el factor de ajuste por inflación y la conversión a dólares a fecha 
de incumplimiento, para el extremo I, el período de incumplimiento se estimaría desde el día calendario siguiente, 

10 de julio de 2018, y, en consecuencia, el mes de incumplimiento sería julio de 2018; para el extremo II, el 
período de incumplimiento se estimaría desde el día calendario siguiente, 10 de julio de 2019, y, en consecuencia, 

el mes de incumplimiento sería julio de 2019; y el período de incumplimiento se estimaría desde el día calendario 
siguiente, 10 de enero de 2019, y, en consecuencia, el mes de incumplimiento sería enero de 2019; por otro lado, 

(ii) para el periodo de incumplimiento (T), en el extremo I, se debe incluir el conteo de días exactos, dado que el 

tiempo total transcurrido asciende a 35 meses con 14 días, los días restantes se dividirán entre 30 y se agregarán 
al componente T, lo que daría un total de 35,47 meses de incumplimiento; para el extremo II le corresponde un 

valor de 23,47 meses de incumplimiento; y para el extremo III, le corresponde un valor de 29,47 meses de 
incumplimiento. 
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Cuadro N° 20: Detalle del nuevo cálculo del beneficio Ilícito (B) 

 

Descripción Valor 

CE: El administrado incumplió lo establecido en el EIA de la Planta 

Quillabamba, toda vez que no realizó los monitoreos de emisiones 
atmosféricas del segundo semestre 2017. (a) 

S/ 2 048,42 

COK (anual) (b)  11,00% 

COKm (mensual) 0,87% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento(c) 41,47 

Beneficio ilícito S/ 2 933,80 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 0,67 UIT 
Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 de la presente resolución. 

(b) Costo de Oportunidad del Capital (COS) para el sector industria, estimado a partir del valor promedio de 
los costos de capital de empresas fiscalizables por el OEFA en dicho sector, obtenidos a partir de los 

Reportes Financieros emitidos por CENTRUM Burkenroad Latinoamérica (Perú, 2009-2014). 

(c) El periodo de capitalización es contabilizado a partir del día calendario siguiente a la fecha límite en que 
se debió realizar el monitoreo (10 de enero de 2018) y la fecha de emisión del informe de cálculo de 

multa adjunto a la Resolución Directoral I (23 de junio de 2021). 
(d) SUNAT - Índices y tasas. http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html  

Elaboración: TFA. 

 
184. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación del beneficio Ilícito 

(B) y habiéndose mantenido los valores otorgados a la probabilidad de detección 
(p) y los factores para la graduación de sanciones [F], este Tribunal considera que 
el valor de la multa será el que se detalla a continuación: 

 
Cuadro N° 21: Nueva multa calculada por el TFA 

 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  0,67 UIT 
Probabilidad de detección (p) 1 
Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 0,67 UIT 

    Elaboración: TFA 

 
185. Asimismo, en la norma tipificadora se establece una sanción aplicable para esta 

infracción desde 5 UIT hasta 500 UIT, por lo que la multa calculada (0,67 UIT) no 
se encuentra dentro del rango establecido para la norma tipificadora y 
correspondería aplicar una sanción de 4 UIT. 
 

186. Sin embargo, en aplicación del artículo 1 de la Resolución del Consejo Directivo 
0001-2020-OEFA/CD, prevalece la multa calculada sobre el monto mínimo 
correspondiente a la conducta infractora; por lo que la sanción a imponer es de 
0,67 UIT. 
 

187. No obstante, la multa sugerida por la DFAI (0,548 UIT) es inferior a la multa 
determinada por esta Sala (0,56 UIT); razón por la cual, corresponde mantener 
aquella multa en aplicación del principio de prohibición de reforma en peor.  
 

188. Por lo tanto, corresponde revocar los fundamentos de la multa impuesta por la 
primera instancia para la Conducta Infractora 5; sin embargo, en aplicación del 
principio de prohibición de reforma en peor, se mantiene dicho monto, que 
asciende a 0,548 UIT.  
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VI.3. Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa e 
imponer una multa a Aicacolor por la Conducta Infractora 6 

 
189. Mediante la Conducta Infractora 6 se cuestiona que el administrado no cuenta con 

un almacén central de residuos peligrosos que cumpla con los requerimientos 
establecidos en la normativa ambiental; razón por la cual, se considera necesario 
abordar previamente los alcances de la obligación legal incumplida.  

 
A. Sobre el marco normativo que regula la obligación objeto del incumplimiento 
 
190. Al respecto, conforme al artículo 119 de la LGA106, los residuos distintos a los de 

origen doméstico o comercial son de responsabilidad del generador hasta su 
adecuada disposición final, bajo las condiciones de control y supervisión 
establecidas en la legislación vigente. 
 

191. En atención a ello, la LGIRS regula los derechos, obligaciones, atribuciones y 
responsabilidades de los generadores de residuos para alcanzar la eficiencia en 
el uso de los materiales y asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos 
económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a las obligaciones, 
principios y lineamientos, como es el caso de los principios de minimización de 
riesgos ambientales y protección de la salud y el bienestar de la persona humana.   

 
192. Asimismo, en el artículo 54107 del RLGIRS se establece que el almacenamiento 

central de residuos sólidos peligrosos debe realizarse en un ambiente cercado, el 
cual debe contar con características determinadas, como contar con sistemas de 
impermeabilización, contención y drenaje acondicionados y apropiados, según 
corresponda. 

                                                   
106  LGA 

Artículo 119.- Del manejo de los residuos sólidos 

119.1 La gestión de los residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo de origen distinto presenten 
características similares a aquellos, son de responsabilidad de los gobiernos locales. Por ley se establece el 

régimen de gestión y manejo de los residuos sólidos municipales. 
119.2 La gestión de los residuos sólidos distintos a los señalados en el párrafo precedente son de responsabilidad 

del generador hasta su adecuada disposición final, bajo las condiciones de control y supervisión establecidas en 
la legislación vigente. 

 
107  RLGIRS 

Artículo 54.- Almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos 

El almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos debe realizarse en un ambiente cercado, en el cual se 
almacenan los residuos sólidos compatibles entre sí. (…) 

En el diseño del almacén central se debe considerar los siguientes aspectos:  
a) Disponer de un área acondicionada y techada ubicada a una distancia determinada teniendo en cuenta el 

nivel de peligrosidad del residuo, su cercanía a áreas de producción, servicios, oficinas, almacenamiento 
de insumos, materias primas o de productos terminados, así como el tamaño del proyecto de inversión, 

además de otras condiciones que se estimen necesarias en el marco de los lineamientos que establezca el 
sector competente; 

b) Distribuir los residuos sólidos peligrosos de acuerdo a su compatibilidad física, química y biológica, con la 

finalidad de controlar y reducir riesgos; 
c) Contar con sistemas de impermeabilización, contención y drenaje acondicionados y apropiados, según 

corresponda; (…) 
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193. Por este motivo, el no contar con un área o instalación (como un almacén central 

de residuos sólidos peligrosos) apropiado, constituye una infracción 
administrativa, tal como ha sido regulado en el numeral 1.2.1 del cuadro de 
tipificaciones contenido en el artículo 135 de la RLGIRS108. 
 

B. Sobre la Supervisión Regular 2019 y la determinación de responsabilidad 
 

194. De acuerdo el Acta de Supervisión109, la Autoridad Supervisora verificó que el 
administrado genera residuos sólidos peligrosos tales como envases de pintura, 
baldes plásticos (PVC) de 50 litros de capacidad impregnados de aceite, 
contenedores metálicos de 55 galones de capacidad impregnados de aceite, 
fluorescente rotos y pilas acumuladas. 
 

195. Asimismo, en virtud de los residuos sólidos peligrosos hallados y su 
almacenamiento, en el Acta de Supervisión110 la Autoridad Supervisora señaló lo 
siguiente: 

                                                   
108  RLGIRS, aprobada mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, publicada en el diario oficial El Peruano 

el 21 de diciembre de 2017. 

 Artículo 135.- Infracciones 

 Sin perjuicio de la respectiva tipificación de infracciones por el incumplimiento de las normas sobre la gestión y 
manejo de los residuos sólidos de origen minero, energético, agropecuario, agroindustrial, de actividades de la 

construcción, del establecimiento de salud, servicios médicos de apoyo y otros de competencia sectorial, el OEFA 
y las EFA de ámbito nacional y regional aplican supletoriamente la siguiente tipificación de infracciones y escala 

de sanciones: 

Infracción Base legal referencial 
Gravedad de 

la infracción 
Sanción 

1 De los generadores de residuos no municipales 

1.2 Sobre el manejo de residuos sólidos 

1.2.1 

No contar con áreas, instalaciones y/o 
contenedores apropiados para el acopio y 

almacenamiento adecuado de residuos no 
municipales desde su generación. 

Artículo 30 y Literal b) del 

Artículo 55 del LGIRS. 
Muy grave Hasta 1 500 UIT 

 
109  Folios del 20 al 21 del archivo digital “Acta_de_Supervision_---_Acta_de_Supervision_1568605151677” que obra 

en un soporte magnético (CD) en el folio 16. 

 
110  Reveros del folio 21 del archivo digital “Acta_de_Supervision_---_Acta_de_Supervision_1568605151677” que 

obra en un soporte magnético (CD) en el folio 16. 
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                   Fuente: Acta de Supervisión (folio 8) 

 
196. Asimismo, mediante el Informe de Supervisión111, la Autoridad Supervisora analizó 

los descargos presentados por el administrado durante la supervisión112, y advirtió 
que el almacén central que implementó carece de ciertos componentes exigidos 
por la normatividad: 
 

 Fuente: Informe de Supervisión. 

 
197. Sobre esta base, a través de la Resolución Subdirectoral, se imputó al 

administrado no contar con un almacén central de residuos peligrosos que cumpla 
con los requerimientos establecidos en la normativa vigente. 
 

198. Luego del decurso propio del PAS, mediante la Resolución Directoral I y la 
Resolución Directoral II, se determinó y confirmó, respectivamente, la 
responsabilidad de Aicacolor por la Conducta Infractora 6. 

 
 
 

                                                   
111  Folio 11. 

 
112  Mediante escrito con Registro N° 2019-E01-0103921. 
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C. De lo argumentado por el administrado en su recurso de apelación 
 
199. Aicacolor señala que se encuentra en plena remodelación del almacén de 

residuos sólidos, a fin de adecuar el existente a las condiciones requeridas en el 
RLGIRS. Además, señala que cuenta con un extintor destinado exclusivamente a 
esta área y con otro extintor rodante de 50 kg. 
 

200. Al respecto, durante las acciones de supervisión, el administrado se comprometió 
a implementar un almacén de residuos sólidos peligrosos en un plazo de 30 días; 
asimismo, en su escrito de apelación, el administrado señaló que actualmente se 
encuentra remodelando su almacén para cumplir con las condiciones requeridas 
en RLGIRS.  

 
201. En ese sentido, de la revisión del expediente administrativo, no se advierten 

medios probatorios que sustenten que actualmente se haya implementado un 
almacén de residuos sólidos peligrosos de acuerdo con lo exigido en la normativa 
ambiental y que permitan acreditar la subsanación de la Conducta Infractora 6, por 
lo que no se cumpliría con uno de los requisitos para que se configure la eximente 
de subsanación voluntaria prevista en el artículo 257 del TUO de la LPAG. 

 
202. En consecuencia, corresponde desestimar lo alegado por Aicacolor en este 

extremo; y, en consecuencia, confirmar la declaratoria de responsabilidad por la 
Conducta Infractora 6. 
 

D. Sobre la multa impuesta para la Conducta Infractora 6 
 
D.1 Sobre el cálculo de la multa por parte de la primera instancia  

 
203. Según se indicó, mediante la Conducta Infractora 6 se cuestiona que Aicacolor no 

cuenta con un almacén central de residuos peligrosos que cumpla con los 
requerimientos establecidos en la normativa vigente. 

 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

204. Para realizar el cálculo del costo evitado, la primera instancia tuvo en cuenta los 
costos de implementación de un almacén central para los residuos peligrosos. El 
monto obtenido con relación a dicho concepto se muestra a continuación: 
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Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

205. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito, la primera instancia tuvo en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
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Cuadro N° 22: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 
 

Descripción Valor 

CE: El administrado no cuenta con un almacén central de residuos 
peligrosos que cumpla con los requerimientos establecidos en el Artículo 54° 
del Reglamento del Decreto Legislativo 1278 que aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. (a) 

S/ 3 270,19 

COK (anual) (b)  11,00% 

COKm (mensual) 0,87% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento(c) 21 

Beneficio ilícito S/ 3 922,61 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 0,892 UIT 
Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 

(b) Costo de Oportunidad del Capital (COS) para el sector industria, estimado a partir del valor promedio de 
los costos de capital de empresas fiscalizables por el OEFA en dicho sector, obtenidos a partir de los 

Reportes Financieros emitidos por CENTRUM Burkenroad Latinoamérica (Perú, 2009-2014). 

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (10 de setiembre de 2019) 
y la fecha de emisión del informe de cálculo de multa adjunto a la Resolución Directoral I (23 de junio de 

2021). 
(d) SUNAT - Índices y tasas. http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html  

Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

206. La primera instancia consideró una probabilidad de detección media (0,50) ya que 
advierte que la infracción fue detectada mediante una supervisión regular. 

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

207. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones para 
la presente conducta infractora ascienden a un valor de 100%, el cual se resume 
en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 23: Factores para la graduación de la sanción 

 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 0% 
f2.   EI perjuicio económico causado 0% 
f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 0% 
f4.   Reincidencia en la comisión de la infracción 0% 
f5.   Corrección de la conducta infractora 0% 
f6.   Adopción de las medidas necesarias para revertir las consecuencias de la 

conducta infractora 
0% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 

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

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 100% 
Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Respecto a la multa calculada 
 

208. Luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa y realizar el análisis del tope 
de la multa por la tipificación de la infracción, la primera instancia determinó que 
la multa a imponer en el presente caso ascendía a 1,784 (uno con 784/1000) UIT, 
cuyo detalle se aprecia a continuación: 
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Cuadro N° 24: Composición de la multa impuesta por la DFAI 
 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  0,892 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,50 

Factores para la graduación de sanciones [F] = 

(1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 
100% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 1,784 UIT 

Tipificación de infracción: numeral 1.2.1 del artículo 135 del Decreto 
Supremo N° 0014-2017-MINAM; hasta 1500 UIT. 

1,784 UIT 

Valor de la multa impuesta 1,784 UIT 
Fuente: Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 

Elaboración: TFA. 

 
D.2. Cuestionamientos del administrado a la multa 

 
209. Aicacolor asevera que el reconocimiento de responsabilidad no basta solo con 

revisar el artículo 257.2 del TUO de la LPAG y el artículo 13 del Reglamento del 
Procedimiento Administrativo Sancionador del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental – OEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directivo 
N° 027-2017-OEFA/CD (en adelante, RPAS), sino que se deben observar los 
principios generales del procedimiento administrativo como el principio de 
informalismo.  
 

210. En razón a ello, el administrado solicita que se debe tener por reconocida la 
responsabilidad administrativa por la Conducta Infractora 6, no solo por lo dicho 
en el escrito presentado con Registro Nº 2019-E01-103921 del 29 de octubre de 
2019, sino también en el Acta de Supervisión N° 0504-2019-DSAP-CIND. 
 

211. Al respecto, de acuerdo a anteriores pronunciamientos del TFA113, en el artículo 
257 del TUO de la LPAG114 se regula, como condición atenuante, el 
reconocimiento de la responsabilidad administrativa de forma expresa y por 
escrito. En los casos en que la sanción aplicable sea una multa, esta se reduce 
hasta un monto no menor de la mitad de su importe. 

 
212. En esa línea, en el artículo 13 del RPAS, se dispone que el porcentaje de 

reducción de la multa se otorgará de acuerdo a un criterio de oportunidad en la 
formulación del reconocimiento de responsabilidad, según el siguiente cuadro: 

 
 
 

 

                                                   
113  Ver la Resolución Nº 010-2021-OEFA/TFA-SE del 14 de enero de 2021 y la Resolución Nº 325-2021-OEFA/TFA-

SE del 05 de octubre de 2021 

 
114  TUO de la LPAG 

 Artículo 257.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones (…) 
2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: 

a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de 

forma expresa y por escrito. En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce 
hasta un monto no menor de la mitad de su importe. 

b) Otros que se establezcan por norma especial. 
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N° Oportunidad del reconocimiento Reducción de 
multa 

 
(i) 

Desde el inicio del procedimiento administrativo sancionador 
hasta la presentación de los descargos a la imputación de 
cargos. 

 
50% 

 
(ii) 

Luego de presentados los descargos a la imputación de cargos 
hasta antes de la emisión de la Resolución Final. 

30% 

 
213. De este modo, para obtener el beneficio de la aplicación del atenuante de 

responsabilidad, el reconocimiento se debe dar una vez iniciado el PAS, de forma 
expresa y hasta antes de la emisión de la resolución final, atendiendo al criterio 
de oportunidad en la formulación del reconocimiento determinado por el RPAS115. 
 

214. Respecto a la figura del reconocimiento de responsabilidad, la doctrina señala que 
este reconocimiento implica una declaración voluntaria de la comisión de la 
infracción imputada. En ese sentido, el infractor debe admitir la realización de la 
conducta manifestando su voluntad de hacerse responsable por el hecho y de las 
consecuencias que devengan, dictadas por la autoridad administrativa116. 
Asimismo, se señala que este reconocimiento de responsabilidad debe reunir los 
siguientes requisitos: 

 
De oportunidad: 

El reconocimiento debe efectuarse en el marco de un procedimiento 
administrativo sancionador. Así, resultará irrelevante si es formulado antes del 
inicio del procedimiento, por lo que sólo surtirá efectos si es manifestado luego 
de la imputación de cargos. (…) 
 
De forma: 

El reconocimiento de responsabilidad sobre las conductas infractoras imputadas 
debe seguir la forma prevista por la LPAG, esto es, que sea escrita y expresa. En 
ese sentido, no será un reconocimiento válido aquel que se emita de manera verbal, 
por lo que se requiere una comunicación por parte del administrado en la que 
señale, de manera indubitable, el reconocimiento de responsabilidad sobre las 
imputaciones formuladas por la autoridad administrativa. En esa línea, no debe 
existir vaguedad ni ambigüedad en la declaración del administrado; el 
reconocimiento debe ser inequívoco, sin que pueda generarse duda alguna sobre 
el sentido que expresa. (…)117 

 

215. En el presente caso, de forma anterior a la imputación de cargos, el 29 de octubre 
de 2019 (Registro Nº 2019-E01-103921), el administrado remitió un escrito 
realizando sus descargos en el marco de la acción de supervisión, donde señaló 
que “(…) implementará un almacén de residuos sólidos peligrosos en dicha área 
en un periodo de 30 días. Finalizado la implementación, el administrado 

                                                   
115  Según lo mencionado por el administrado el reconocimiento se da con la siguiente frase: “(…) implementará un 

almacén de residuos sólidos peligrosos en dicha área en un periodo de 30 días. Finalizado la implementación, el 

administrado presentará fotografías fechadas de la implementación de dicho almacén con todos los requisitos 

mínimos exigidos en la normativa ambiental (…)”. 

 
116  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 14era ed. Tomo 

II. Lima: Gaceta Jurídica, 2018. pp. 526. 

 
117  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 14era ed. Tomo 

II. Lima: Gaceta Jurídica, 2018. pp. 525-526. 
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presentará fotografías fechadas de la implementación de dicho almacén con todos 
los requisitos mínimos exigidos en la normativa ambiental (…)”. 
 

216. En ese sentido, en el trámite del PAS, el administrado no ha reconocido en forma 
expresa e inequívoca su responsabilidad por la infracción imputada. Máxime 
cuando se advierte que este supuesto reconocimiento se realizó con anterioridad 
al inicio del presente PAS (01 de abril de 2021). 

 
D.3 Revisión de oficio por parte del TFA 

 
Sobre la cotización correspondiente al ítem Letreros 

 
217. Al respecto, se aprecia que la primera instancia consideró el costo de los letreros 

de acuerdo a lo siguiente: 
 

 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG, pág. 49. 
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218. De dicho detalle se verifica que, para el ítem Letreros, la primera instancia señaló 
como fuente weld "Contrato N° 061-2019-MML-GA/SLC” celebrado entre la 
empresa Construcciones R&Z S.A.C. y la Municipalidad Metropolitana de Lima el 
23 de octubre de 2019. No obstante, se omitió consignar la cotización del mismo 
o el enlace web de la ubicación de la fuente, generando de esta manera un estado 
de incertidumbre al administrado de los criterios que conllevaron a su adopción118. 
 

219. Llegado a este punto, es menester acotar que es función de la primera instancia 
efectuar el análisis del cálculo de las multas correspondientes a infracciones 
ambientales mediante la aplicación de la metodología correspondiente y con una 
de adecuada motivación119.  

 
220. Sin embargo, aun cuando en la Resolución Directoral II se señala que el Informe 

N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG forma parte integrante de su motivación, este 
informe no cuenta con la especificación respecto de los costos evitados, lo cual 
resulta determinante para la obtención de la multa. 

 
221. La ausencia de los costos evitados produce una vulneración del debido 

procedimiento, no solo porque esta falta de motivación afecta, de manera directa, 
en el derecho de defensa del administrado (toda vez que se produjo en Aicacolor 
el desconocimiento de los criterios que conllevaron a su adopción), sino, además, 
que dicha ausencia supone un detrimento en la eficacia del acto en sí mismo, dado 
que al ser —precisamente— la motivación uno de los requisitos esenciales de su 
emisión, su inexistencia, se erige como causal de nulidad. Ello, de conformidad 
con lo señalado en el numeral 1 y 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG120. 

 
222. Por consiguiente, corresponde declarar la nulidad de la Resolución Directoral II 

del 27 de agosto de 2021, en el extremo de la multa ascendente a 1,784 UIT por 
la comisión de la Conducta Infractora N° 6; y, en consecuencia, se debe retrotraer 
el PAS hasta el momento en que el vicio se produjo121, con la respectiva 
devolución de los actuados a la DFAI para que proceda a emitir un nuevo 

                                                   
118  A mayor abundamiento ver la Resolución N° 377-2021-OEFA/TFA-SE del 09 de noviembre de 2021. 
 
119  Decreto Supremo N° 0013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 

del OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2017. 

Artículo 65.- Funciones de la Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos  
La Subdirección de Sanción y Gestión de Incentivos tiene las siguientes funciones: 

a) Efectuar el análisis del cálculo de las multas correspondientes a infracciones ambientales mediante la 

aplicación de la metodología correspondiente. 
 

120  TUO de la LPAG 
Artículo 10.- Causales de nulidad 

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:  
2. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 

3. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos 
de conservación del acto a que se refiere el Artículo 14. (…) 

 
121  Sin perjuicio de la declaratoria de nulidad, esta Sala considera necesario advertir lo siguiente: para el periodo de 

incumplimiento (T), para brindar un cálculo del beneficio ilícito más ajustado a la temporalidad del periodo de 

incumplimiento, esta Sala considera no solo mantener el componente T con temporalidad mensual, sino además 
incluir el conteo de días exactos. De este modo, dado que el tiempo total transcurrido asciende a 21 meses con 

14 días, los días restantes se dividirán entre 30 y se agregarán al componente T, lo que daría un total de 21,47 
meses de incumplimiento. 
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pronunciamiento sobre la multa, de acuerdo a sus atribuciones y respetando las 
garantías inherentes a un debido procedimiento. 
 

VI.4. Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa e 
imponer una multa a Aicacolor por la Conducta Infractora 7 

 
223. Mediante la Conducta Infractora 7 se cuestiona que el administrado no realiza la 

disposición final de sus residuos sólidos a través de una EO-RS, de acuerdo a lo 
establecido en la normativa vigente; por lo que, se considera necesario abordar 
previamente los alcances de la obligación legal incumplida.  
 

A. Sobre el marco normativo que regula la obligación objeto del incumplimiento 
 
224. Al respecto, conforme a los artículos 34 y 55 de la LGIRS122, el generador debe 

entregar sus residuos sólidos a un operador autorizado, con la finalidad de 
asegurar su tratamiento y adecuada disposición final. 

 
225. En esta misma línea, en el artículo 48° del RLGIRS123 se establece como 

obligación de un generador de residuos: contratar una empresa operadora de 
residuos sólidos (EO-RS), a fin de entregar a dicha empresa los residuos 
sólidos que genera la actividad. 

 
226. De lo expuesto hasta este punto se advierte que existe una obligación de los 

generadores de residuos sólidos de entregar a una EO-RS sus residuos, a fin de 
asegurar su adecuado manejo y disposición, y evitar, así, cualquier impacto en los 
componentes ambientales. 

 
227. Por este motivo, el incumplimiento de dicha obligación constituye una infracción 

administrativa, tal como ha sido previsto en el numeral 1.2.4 del cuadro contenido 

                                                   
122  LGIRS 

Artículo 34.- Segregación en la fuente 

Los generadores de residuos no municipales se encuentran obligados a entregar los residuos debidamente  

segregados a los operadores de residuos sólidos debidamente autorizados. (…) 
La segregación en la fuente debe considerar lo siguiente: (…) 

b) Generador de residuos no municipales. - El generador debe entregar al operador autorizado los residuos 
debidamente segregados y acondicionados, con la finalidad de garantizar su posterior valorización o disposición 

final. 
 

Artículo 55. - Manejo integral de los residuos sólidos no municipales (...) 
Los generadores de residuos del ámbito no municipal se encuentran obligados: (…) 

d)     Asegurar el tratamiento y la adecuada disposición final de los residuos que generen. 

La contratación de terceros para el manejo de los residuos no exime a su generador de las responsabilidades 
dispuestas en el presente Decreto Legislativo, ni de verificar la vigencia y alcance de la autorización otorgada a 

la empresa contratada y de contar con documentación que acredite que las instalaciones de tratamiento o 
disposición final de los mismos cuentan con las autorizaciones legales correspondientes. 

 
123  RLGIRS 

Artículo 48.- Obligaciones del generador no municipal 
48.1 Son obligaciones del generador de residuos sólidos no municipales: 

Los generadores de residuos sólidos no municipales que no cuenten con IGA son responsables de: (…) 
c) Contratar a una EO-RS para el manejo los residuos sólidos fuera de las instalaciones industriales o 

productivas, áreas de la concesión o lote del titular del proyecto; (…) 

Adicionalmente a las obligaciones antes señaladas, los generadores de residuos sólidos no municipales que 
cuenten con IGA son responsables de: (…) 

m) Cumplir con las disposiciones establecidas en la normatividad vigente (...). 
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en el artículo 135° del RLGIRS, que regula como infracción: entregar los residuos 
generados a personas o empresas distintas a los operadores autorizados. 

 
228. En virtud de lo expuesto se analizará, en primer término, cómo se construyó la 

imputación y se determinó la responsabilidad administrativa de Aicacolor por la 
Conducta Infractora 7. 

 
B. Sobre la Supervisión Regular 2019 y la determinación de responsabilidad 

 
229. De acuerdo al Acta de Supervisión124, la Autoridad Supervisora verificó que el 

administrado dispone sus residuos sólidos generados en la unidad fiscalizable con 
un tercero no registrado como EO-RS, conforme al siguiente detalle: 
 

                           Fuente: Acta de Supervisión 

 

230. Asimismo, mediante el Informe de Supervisión125, la Autoridad Supervisora analizó 
los descargos presentados por el administrado durante la Supervisión126, y advirtió 
este dispone sus residuos sólidos peligrosos mediante personas o empresas 
distintas a operadoras autorizadas: 

                                                   
124  Folio del 22 del archivo digital “Acta_de_Supervision_---_Acta_de_Supervision_1568605151677” que obra en un 

soporte magnético (CD) en el folio 16. 

 
125  Folio 11. 

 
126  Mediante escrito con Registro N° 2019-E01-0103921. 
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                  Fuente: Informe de Supervisión 

 
231. Sobre esta base, a través de la Resolución Subdirectoral, se imputó al 

administrado no realizar la disposición final de sus residuos sólidos a través de 
una EO-RS. 
 

232. Luego del decurso propio del PAS, mediante la Resolución Directoral I y la 
Resolución Directoral II, se determinó y confirmó, respectivamente, la 
responsabilidad de Aicacolor por la Conducta Infractora 7. 

 
C. De lo argumentado por el administrado en su recurso de apelación 
 
C.1.  Respecto de la obligación de realizar la disposición de residuos sólidos a 

través de un EO-RS 
 
233. Según Aicacolor, mediante escrito del 29 de octubre de 2019127 se informó sobre 

la gestión de los pocos fluorescentes que quedaron como remanentes, siendo 
enterrados en un muro de contención al interior de la planta, y que los cilindros de 
55 galones son lavados y son reutilizados como contenedores de cenizas, 
mientras que los cilindros que se deterioran en esta etapa recién son 
comercializados como chatarra. Sobre los baldes de PVC, estos son reutilizados 
para limpiar las pozas de efluentes, y no son comercializados. 
 

234. Igualmente, señala que el 10 de setiembre de 2021, realizó la evacuación de todos 
los residuos sólidos, contratando para dicha labor a la empresa autorizada JMC 
Gerencia y Construcción S.A.C. y que su contratación recién se realizó porque a 
esa fecha es que recién cuentan con información sobre EO-RS en la zona 
geográfica de Quillabamba; situación distinta a la evidenciada en el año 2019, 
fecha en que OEFA realizó la supervisión. 

 

                                                   
 

127  Presentado con Registro N° 2019-E01-0103921. 
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235. Al respecto, el artículo 62 del RLGIRS establece que los procesos, métodos o 
técnicas de tratamiento de residuos sólidos pueden ser realizados por el 
generador dentro de sus instalaciones siempre que previamente estén 
contemplados dentro de su instrumento de gestión ambiental128. En ese sentido, 
al advertirse que no existe disposición en el instrumento aprobado que permita 
realizar la disposición de los fluorescentes enterrándolos en un muro de 
contención al interior de la planta, no es posible acreditar que dicha disposición se 
realizó correctamente. 

 
236. Ahora bien, respecto a los cilindros de 55 galones y los baldes de PVC, de la 

revisión de los actuados, el administrado no ha logrado acreditar que reutiliza 
dichos envases y, por tanto, que no tengan la condición de residuos sólidos.  

 
237. Sin perjuicio de lo antes dicho, del análisis de las vistas fotográficas presentadas 

por el administrado, estas no se encuentran debidamente georreferenciadas, por 
lo que no permiten corroborar que los cilindros aseverados por el administrado 
correspondan efectivamente a la unidad fiscalizable o que estos pertenezcan a 
Aicacolor. Asimismo, es preciso indicar que el manejo que se realice con los 
residuos que genere con posterioridad a la detección del hecho infractor no 
acredita la subsanación de la conducta infractora correspondiente a la inadecuada 
disposición de los residuos sólidos advertidos en la acción de supervisión. 
 

238. De otro lado, respecto a la disposición de sus residuos sólidos mediante la 
empresa JMC Gerencia y Construcción S.A.C., se advierte que dicha empresa es 
una EO-RS autorizada en el MINAM para la recolección y transporte de residuos 
sólidos peligrosos y no peligrosos mediante Registro N° EO-RS-0092-18-80403129 
otorgada en el año 2018. No obstante, en el eventual caso que el administrado 
haya realizado la disposición de sus residuos sólidos mediante dicha EO-RS 
autorizada, esta disposición se realizó con fecha posterior al inicio del PAS; razón 
por la cual, tal situación tampoco configuraría una subsanación voluntaria. 

                                                   
128  RLGIRS 

Artículo 62.- Procesos, métodos o técnicas de tratamiento de residuos sólidos 
     Los procesos, métodos o técnicas de tratamiento de residuos sólidos a cargo de las EO-RS se realizan fuera de 

las instalaciones del generador, en infraestructuras de valorización, disposición final u otras infraestructuras de 
residuos sólidos debidamente autorizados para cada fin. 

Asimismo, dichos procesos, métodos o técnicas pueden ser realizados por el generador dentro de sus 

instalaciones, siempre que previamente estén contemplados dentro de su IGA. En este supuesto, los 
generadores no requieren contar con Registro de EO-RS. 

 (…) 
 
129  Ministerio del Ambiente (MINAM). Listado de empresas operadoras de residuos sólidos autorizadas por el 

MINAM. La empresa JMC Gerencia y Construcción S.A.C. con autorización N° EO-RS-0092-18-80403 se 

encuentra en la ubicación N° 92 del listado de empresas actualizado al 30 de noviembre de 2021. 
 

https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/274465-listado-de-empresas-operadoras-
deresiduos-solidos-autorizadas-por-el-minam  

Consulta realizada el 6 de diciembre de 2021. 
 

https://sites.google.com/minam.gob.pe/dgrs-eo/p%C3%A1gina-principal  
Consulta realizada el 6 de diciembre de 2021. 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM). Autorización N° EO-RS-0092-18-80403 de la empresa JMC Gerencia y 
Construcción S.A.C. 

http://gestordocumental.minam.gob.pe/share/s/6LgjsYzRSTy9eGXPM6CULw  
Consulta realizada el 6 de diciembre de 2021. 
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239. Sobre lo anterior, la EO-RS mencionada por el administrado cuenta con una 

autorización dada por el MINAM el año 2018, por lo cual, a la fecha de realizada 
la supervisión, el administrado tenía la opción de contar con una empresa 
autorizada para la disposición de sus residuos sólidos peligrosos y no peligrosos. 
Por este motivo, el presente argumento del administrado queda desestimado.  

 
240. En consecuencia, corresponde desestimar lo alegado por Aicacolor en este 

extremo y confirmar la responsabilidad por la Conducta Infractora 7. 
 
D. Sobre la multa impuesta para la Conducta Infractora 7 
 
D.1 Sobre el cálculo de la multa por parte de la primera instancia  

 
241. Según se indicó, mediante la Conducta Infractora 7 se cuestiona que Aicacolor no 

realiza la disposición final de sus residuos sólidos a través de una EO-RS. 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

242. Para realizar el cálculo del costo evitado, la primera instancia tuvo en cuenta los 
costos de: (i) transporte y disposición final de residuos mediante EO-RS 
autorizada; y, (ii) capacitación dirigida al personal involucrado, considerándose 
pertinente la capacitación de al menos 2 trabajadores. El monto obtenido con 
relación a dichos conceptos se muestra a continuación: 
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Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
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Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

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

 
Cuadro N° 22: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

 

Descripción Valor 

CE: El administrado no realiza la disposición final de sus residuos sólidos a 
través de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS), de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
aprobado por Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento. (a) 

S/ 6 954,73 

COK (anual) (b)  11,00% 

COKm (mensual) 0,87% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento(c) 21 

Beneficio ilícito S/ 8 342,24 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 1,896 UIT 
Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 

(b) Costo de Oportunidad del Capital (COS) para el sector industria, estimado a partir del valor promedio de 
los costos de capital de empresas fiscalizables por el OEFA en dicho sector, obtenidos a partir de los 

Reportes Financieros emitidos por CENTRUM Burkenroad Latinoamérica (Perú, 2009-2014). 
(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (10 de setiembre de 2019) 

y la fecha de emisión del informe de cálculo de multa adjunto a la Resolución Directoral I (23 de junio de 

2021). 
(d) SUNAT - Índices y tasas. http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html  

Elaboración: SSAG – DFAI. 
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Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

244. La primera instancia consideró una probabilidad de detección media (0,50) ya que 
advierte que la infracción fue detectada mediante una supervisión regular. 
 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

245. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones para 
la presente conducta infractora ascienden a un valor de 130%, el cual se resume 
en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 23: Factores para la graduación de la sanción 

 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 20% 
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 
0% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 
(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 30% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 130% 
Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Respecto a la multa calculada 
 

246. Luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa y realizar el análisis del tope 
de la multa por la tipificación de la infracción, la primera instancia determinó que 
la multa a imponer en el presente caso ascendía a 4,930 (cuatro con 930/1000) 
UIT, cuyo detalle se aprecia a continuación: 

 
Cuadro N° 24: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  1,896 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,50 

Factores para la graduación de sanciones [F] = 

(1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 
130% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 4,930 UIT 

Tipificación de infracción: numeral 1.2.4 del artículo 135 del Decreto 
Supremo N° 0014-2017-MINAM; hasta 1500 UIT. 

4,930 UIT 

Valor de la multa impuesta 4,930 UIT 
Fuente: Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 

Elaboración: TFA. 

 
D.2. Sobre los cuestionamientos del administrado 

 
247. Aicacolor asevera que, desde que el OEFA le comunicó que no cumplía con 

realizar la disposición de residuos sólidos a través de EO-RS, reconoció tal hecho; 
y que, por cuestiones meramente procedimentales, la DFAI no acepta el 
reconocimiento de responsabilidad.  
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248. Al respecto, en el presente caso que, de forma anterior a la imputación de cargos, 
el 29 de octubre de 2019, el administrado remitió un escrito realizando sus 
descargos en el marco de la Supervisión Regular 2019, donde señaló que “(…) se 
está contactando a empresas prestadoras de servicios autorizadas por el MINAM, 
para la disposición final de residuos peligrosos como las latas de pintura y pilas 
alcalinas. (…)”. 
 

249. En ese sentido, en el trámite del PAS, el administrado no ha reconocido en forma 
expresa e inequívoca la comisión de la infracción imputada. Máxime cuando se 
advierte que este supuesto reconocimiento se realizó con anterioridad al inicio del 
presente PAS (01 de abril de 2021). 

 
250. En consecuencia, corresponde desestimar lo alegado por Aicacolor en este 

extremo. 
 

D.3 Revisión de oficio por parte del TFA 
 
Sobre el costo de mano de obra empleado. 

 
251. Esta Sala considera pertinente emplear la disposición a pagar por los salarios del 

sector industria correspondientes al año 2021 de acuerdo al documento “Demanda 
de ocupaciones a nivel nacional 2021” 130, cómo es indicado en los considerandos 
90 a 92 de la presente resolución. 
 
Sobre el componente T  
 

252. El periodo de incumplimiento se contabiliza desde la fecha de supervisión (10 de 
setiembre de 2019) hasta la fecha del cálculo de la multa (23 de junio de 2021). 
 

253. No obstante, para brindar un cálculo del beneficio ilícito más ajustado a la 
temporalidad del periodo de incumplimiento, esta Sala considera no solo mantener 
el componente T con temporalidad mensual, sino, además incluir el conteo de días 
exactos, debido a que el tiempo transcurrido en su totalidad es de 21 meses con 
14 días. Los días restantes se dividirán entre 30131 y se agregarán al componente 
T, lo que daría un total de 21,47 meses de incumplimiento. 
 
Sobre el ítem Examen médico ocupacional  
 

254. Al respecto, se aprecia que la DFAI comete un error material al referir en el Anexo 
3 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG que la cotización de este ítem es 
correspondiente al mes de agosto de 2019; sin embargo, esta cotización ya ha 
sido analizada por este Tribunal en anteriores pronunciamientos132, siendo la 
fecha de cotización julio de 2019, por lo que este Tribunal procede a corregir en 
esto extremo. 

                                                   
130  Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1732256/Nacional.pdf  

 
131        Mes comercial.  
 
132  Véase Resolución N° 093-2021-OEFA/TFA-SE del 30 de marzo de 2021 y Resolución N° 052-2021-OEFA/TFA-

SE del 23 de febrero de 2021. 
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Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

255. Al respecto, toda vez que la infracción fue detectada mediante una supervisión 
regular, se considera mantener la probabilidad de detección media (0,50) 
señalada por la primera instancia. 
 
Respecto a los factores para la graduación de sanciones (F) 
 

256. En relación a los factores de graduación, el análisis de esta Sala se encuentra 
contenido en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 25: Análisis de los factores para la graduación de la sanción 

 

ANÁLISIS DFAI ANÁLISIS TFA 

f1 GRAVEDAD DEL DAÑO AL AMBIENTE 

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

Mediante el Informe N° 3231-2021-
OEFA/DFAI-SSAG se indicó que la 
conducta infractora generó un potencial 
impacto a dos componentes 
ambientales (suelo y agua), por lo que 
corresponde aplicar una calificación de 
20%. 

Al respecto, la inadecuada disposición de residuos 
sólidos mediante empresas que no se encuentran 
registradas ante el MINAM como EO-RS trae como 
consecuencia que dichos residuos puedan ser 
dispuestos en botaderos, los cuales son áreas que 
carecen de medidas de manejo ambiental para 
realizar el tratamiento de residuos sólidos, así 
como de sus lixiviados; y, como consecuencia se 
genera un riesgo de afectación a los componentes 
suelo y agua.  
 
Por tanto, corresponde aplicar una calificación de 
20%. 

1.2 Grado de incidencia en la calidad del ambiente  

En el Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-
SSAG no se activó el presente factor. 

Cabe señalar que en el expediente no se cuenta 
con información que permita determinar o estimar 
el grado de incidencia en la calidad del ambiente 
generado por la conducta infractora; por tanto, no 
se cuenta con sustento que nos permita activar el 
presente factor. 

1.3 Según la extensión geográfica 

En el Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-
SSAG no se activó el presente factor. 

Al respecto, es posible afirmar que, los potenciales 
impactos ocasionados por el hallazgo serán 
generados fuera de las instalaciones del 
administrado; por tanto, la conducta infractora se 
ubica en el Área de Influencia Indirecta del 
proyecto y corresponde aplicar una calificación de 
20%. 

1.4 Sobre la reversibilidad / recuperabilidad  
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En el Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-
SSAG no se activó el presente factor. 

En el expediente se ha constatado que el hecho 
infractor que consiste en la inadecuada disposición 
de residuos sólidos, genero potenciales impactos 
al suelo y agua. 
 
En ese sentido, durante la supervisión no se 
recabo información del estado de los suelos y 
cuerpos de agua que pudieron ser afectados por el 
hallazgo. 
 
Por tanto, no se cuenta con información que 
permita estimar que los potenciales impactos 
generados por la conducta infractora podrán ser 
revertidos por el ambiente o recuperados por 
acción del administrado en un determinado plazo; 
en consecuencia, no se cuenta con sustento que 
nos permita activar el presente factor. 

f3 Aspectos Ambientales o Fuentes de Contaminación: efluentes, residuos sólidos, 
emisiones atmosféricas, ruido, radiaciones no ionizantes, u otras. 

Mediante el Informe N° 3231-2021-
OEFA/DFAI-SSAG se indicó que la 
conducta infractora involucró un (1) 
aspecto ambiental o fuente de 
contaminación, que en este caso son los 
residuos peligrosos generados tras sus 
actividades, por lo que corresponde 
aplicar una calificación de 6%. 

Al respecto, la potencial afectación generada por la 
conducta infractora presentó un (1) aspecto 
ambiental correspondiente a realizar una 
inadecuada disposición de residuos sólidos, por lo 
cual se aplicará una calificación de 6%. 

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

En el Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-
SSAG no se activó el presente factor. 

En el expediente se ha constatado que el hecho 
infractor generó potenciales impactos al suelo y 
agua. 
 
En ese sentido, durante la supervisión no se 
recabo información del estado de los suelos y 
cuerpos de agua que pudieron ser afectados por el 
hallazgo.  
 
Por tanto, no se cuenta con información que 
permita estimar las medidas necesarias para 
revertir las consecuencias de la conducta 
infractora; en consecuencia, no se cuenta con 
sustento que nos permita activar el presente factor. 

Elaboración: TFA. 

 
257. En ese sentido, este Tribunal considera que los factores para la graduación de 

sanciones equivalen a un total de 150%, como se detalla en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro N° 26: Factores para la graduación de la sanción 

 

Factores 
Calificación 

DFAI 
Calificación 

TFA 
Motivo 

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

20% 40% 

Se activó el ítem 1.3, 
considerando que el 

impacto está 
localizado en el área 

de influencia indirecta. 

f2.   EI perjuicio económico causado 4% 4% Sin modificación 
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Factores 
Calificación 

DFAI 
Calificación 

TFA 
Motivo 

f3.   Aspectos ambientales o fuentes de 
contaminación 

6% 6% Sin modificación 

f4.   Reincidencia en la comisión de la 
infracción 

0% 0%  

f5.   Corrección de la conducta infractora 0% 0%  

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

0% 0%  

f7.   Intencionalidad en la conducta del 
infractor 

0% 0%  

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 30% 50%  

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

130% 150%  

Elaboración: TFA. 

 
D.4. Reformulación de la multa impuesta 

 
258. Toda vez que se ha visto conveniente modificar los componentes de la multa 

relativos al beneficio ilícito y los factores de graduación, este Tribunal concluye 
que se ha de proceder con el recalculo de la multa impuesta. 
 

259. Con relación al beneficio ilícito (B), sobre la base de las consideraciones 
expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 1,93 (uno con 
93/100) UIT, conforme al siguiente detalle: 

 
Cuadro N° 27: Detalle del nuevo cálculo del beneficio Ilícito (B) 

 

Descripción Valor 

CE: El administrado no realiza la disposición final de sus residuos sólidos a 

través de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS), de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
aprobado por Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento. (a) 

S/ 7 032,69 

COK (anual) (b)  11,00% 

COKm (mensual) 0,87% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento(c) 21,47 

Beneficio ilícito S/ 8 470,17 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 1,93 UIT 
Fuentes: 

(a) Ver Anexo N° 1 de la presente resolución. 
(b) Costo de Oportunidad del Capital (COS) para el sector industria, estimado a partir del valor promedio de 

los costos de capital de empresas fiscalizables por el OEFA en dicho sector, obtenidos a partir de los 
Reportes Financieros emitidos por CENTRUM Burkenroad Latinoamérica (Perú, 2009-2014). 

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (10 de setiembre de 2019) 

y la fecha de emisión del informe de cálculo de multa adjunto a la Resolución Directoral I (23 de junio de 
2021). 

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

 
260. 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 habiéndose mantenido la 
probabilidad de detección (p), este Tribunal considera que el valor de la multa 
calculada será el que se detalla a continuación: 
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Cuadro N° 28: Nueva multa calculada por el TFA 

 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  1,93 UIT 
Probabilidad de detección (p) 0,50 
Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 150% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 5,79 UIT 
     Elaboración: TFA 

 
261. Asimismo, de acuerdo al tipo infractor, se establece una sanción aplicable para 

esta infracción de hasta 1500 UIT, por lo que la multa calculada (5,79 UIT) se 
encuentra dentro del rango establecido para la norma tipificadora. 
 

262. No obstante, la multa sugerida por la DFAI a 4,930 UIT es inferior a la multa 
determinada por esta Sala (5,79 UIT); razón por la cual, corresponde mantener 
aquella multa en aplicación del principio de prohibición de reforma en peor. 
 

263. Por lo tanto, corresponde revocar los fundamentos de la multa impuesta por la 
primera instancia para la Conducta Infractora 7; sin embargo, en aplicación del 
principio de prohibición de reforma en peor, se mantiene dicho monto, que 
asciende a 4,930 UIT.  
 

VI.5. Determinar si correspondía declarar la responsabilidad administrativa, 
ordenar una medida correctiva e imponer una multa a Aicacolor por la 
Conducta Infractora 8 
 

A. De la identificación de las obligaciones establecidas en el EIA Planta 
Quillabamba 
 

264. De conformidad con el EIA Planta Quillabamba, aprobado con Oficio N° 0938-
2002-MITINCI/VMI/DN-DAAM del 9 de julio de 2002 ––sustentado en los Informes 
Nros. 216 y 254-2002-MITINCI/VMI/DNI-DAAM––, el administrado se 
comprometió a realizar el proceso de secado de las semillas de achiote sin la 
intervención de maquinaria o equipo alguno, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

 
       Fuente: EIA 2002. p. 61. 
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265. En tal sentido, se advierte que el Aicacolor se comprometió a realizar el secado 

de semillas de Achiote mediante presecado en bandejas y secado en tambores; 
es decir, sin la intervención de maquinaria o equipo alguno. 
 

B. Sobre la Supervisión Regular 2019 y la determinación de responsabilidad 
 

266. De acuerdo al Acta de Supervisión133, la Autoridad Supervisora verificó que el 
administrado cuenta con una secadora de semillas de achiote que utiliza leña 
como combustible, el cual no se encuentra contemplado en su instrumento de 
gestión ambiental aprobado, conforme al siguiente detalle: 
 
 

Fuente: Acta de Supervisión 

 
267. Asimismo, mediante el Informe de Supervisión134, la Autoridad Supervisora analizó 

los descargos presentados por el administrado durante la Supervisión135, según el 
siguiente detalle: 

                                                   
133  Reverso de folio del 22 del archivo digital “Acta_de_Supervision_---_Acta_de_Supervision_1568605151677” que 

obra en un soporte magnético (CD) en el folio 16. 

 
134  Folio 11. 

 
135  Mediante escrito con Registro N° 2019-E01-0103921. 
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                          Fuente: Informe de Supervisión 

 
268. Sobre esta base, a través de la Resolución Subdirectoral, se imputó al 

administrado incumplir con lo establecido en su instrumento de gestión ambiental, 
toda vez que implementó una maquina secadora de semillas de achiote, el cual 
no está comprendido en el EIA Planta Quillabamba. 
 

269. Luego del decurso propio del PAS, mediante la Resolución Directoral I y la 
Resolución Directoral II, se determinó y confirmó, respectivamente, la 
responsabilidad de Aicacolor por la Conducta Infractora 8. 
 

C. De lo argumentado por el administrado en su recurso de apelación 
 
C.1.  Respecto a la actualización del instrumento 
 
270. De acuerdo a lo aseverado por Aicacolor, ha contratado a Química y Ecología 

S.A.C. para que se encargue de elaborar la actualización del instrumento de 
gestión ambiental de la Planta Quillabamba, anexando para ello la orden de 
servicio de fecha 13 de julio de 2021, mediante la cual solicita el servicio a Química 
y Ecología S.A.C. 
 

271. Al respecto, de la información obrante en el recurso de apelación se advierte que 
el administrado adjunta una orden de servicio para la elaboración de la 
actualización de su EIA Planta Quillabamba; no obstante, la sola presentación de 
dicho documento no acredita que el administrado tenga la aprobación de la 
secadora no contemplada en el instrumento aprobado.  

 
272. Sin perjuicio de ello, cabe indicar que el TFA ha sido claro en establecer como 

parte de su línea interpretativa136 que el principio de retroactividad benigna versa 
sobre la aplicación de una norma más favorable al administrado y no respecto a 

                                                   
136  Ver, por ejemplo, el considerando 69 de la Resolución N° 337-2021-OEFA/TFA-SE del 12 de octubre de 2021, 

el considerando 34 de la Resolución N° 149-2021-OEFA/TFA-SE del 18 de mayo de 2021, y el considerando 67 
de la Resolución N° 356-2019-OEFA/TFA-SMEPIM del 25 de julio de 2019. 
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los compromisos establecidos en actos administrativos, como es el caso de las 
actualizaciones o modificaciones de instrumentos de gestión ambiental. 

 
273. En consecuencia, corresponde desestimar lo alegado por Aicacolor en este 

extremo. 
 

D. Sobre la medida correctiva 
 

274. De acuerdo con lo establecido en el numeral 22.1 del artículo 22137 de la Ley del 
SINEFA, el OEFA podrá ordenar el dictado de 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. 
 

275. Es así que, en el literal d) del numeral 22.2 del artículo 22 de la Ley del SINEFA, 
se establece que entre las medidas correctivas que pueden dictarse se encuentra: 

 
(…) 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 económica138. 

 
276. En ese sentido, la medida correctiva detallada en el Cuadro N° 2 de la presente 

resolución se encuentra orientada a que la autoridad certificadora contemple los 
posibles impactos nocivos que se puedan producir por componentes no 
merituados en la evaluación del instrumento de gestión ambiental original con 
miras reducir y/o evitar los efectos perjudiciales de la presente conducta infractora. 
Por lo tanto, le corresponde a Aicacolor ejecutar dicha medida correctiva.  
 

277. En esa línea, considerando que el administrado no puso en conocimiento de la 
autoridad certificadora la implementación de una secadora de semilla de achiote, 
el cual utiliza leña como combustible, está Sala considera pertinente el dictado de 
la citada medida correctiva. 

                                                   
137  Ley del SINEFA 
 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.  
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. 
 

138  De acuerdo con los lineamientos para la aplicación de las medidas correctivas previstas en el Literal d) del 
numeral 22.2 del artículo 22° de la Ley N° 29325, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 010-2013-

OEFA/CD, para efectos de imponer una medida correctiva se debe verificar lo siguiente: i) la conducta infractora 

tiene que haber sido susceptible de haber producido efectos nocivos en el ambiente, los recursos naturales y la 
salud de las personas; y, ii) la medida correctiva debe resultar la adecuada para revertir o disminuir los efectos 

negativos de la conducta infractora.  
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E. Sobre la multa impuesta para la Conducta Infractora 8 
 
E.1 Sobre el cálculo de la multa por parte de la primera instancia  

 
278. Según se indicó, mediante la Conducta Infractora 8 se cuestiona que Aicacolor 

incumplió lo establecido en su instrumento de gestión ambiental, toda vez que, 
implementó una maquina secadora de semillas de achiote, el cual no está 
comprendido en el EIA de la Planta Quillabamba. 
 
Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

279. Para realizar el cálculo del costo evitado, la primera instancia tuvo en cuenta los 
costos de: elaboración de un ITS, el cual contemple los componentes modificados 
en su establecimiento. El monto obtenido con relación a dicho concepto se 
muestra a continuación: 
 

 
Fuente: Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
 

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

 
Cuadro N° 29 Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

 

Descripción Valor 

CE: El administrado incumplió lo establecido en su instrumento de gestión 

ambiental, toda vez que, implementó una maquina secadora de semillas de 
achiote, el cual no está comprendido en el EIA de la Planta Quillabamba. (a) 

S/ 5 135,52 

COK (anual) (b)  11,00% 

COKm (mensual) 0,87% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento(c) 21 

Beneficio ilícito S/ 6 160,09 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 1,400 UIT 
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Fuentes: 
(a) Ver Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 

(b) Costo de Oportunidad del Capital (COS) para el sector industria, estimado a partir del valor promedio de 
los costos de capital de empresas fiscalizables por el OEFA en dicho sector, obtenidos a partir de los 

Reportes Financieros emitidos por CENTRUM Burkenroad Latinoamérica (Perú, 2009-2014). 

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (10 de setiembre de 2019) 
y la fecha de emisión del informe de cálculo de multa adjunto a la Resolución Directoral (23 de junio de 

2021). 
(d) SUNAT - Índices y tasas. http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html  

Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

281. Con relación a este punto, se observa que la primera instancia consideró una 
probabilidad de detección media (0,50) ya que advierte que la infracción fue 
detectada mediante una supervisión regular, realizada por la DSAP del OEFA, del 
09 al 10 de setiembre de 2019. 
 
Respecto a los factores para la graduación de la sanción [F] 
 

282. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones para 
la presente conducta infractora ascienden a un valor de 158%, el cual se resume 
en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 33: Factores para la graduación de la sanción 

 

Factores Calificación 

f1.   Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 42% 
f2.   EI perjuicio económico causado 4% 
f3.   Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 12% 
f4.   Reincidencia en la comisión de la infracción 0% 
f5.   Corrección de la conducta infractora 0% 
f6.   Adopción de las medidas necesarias para revertir las consecuencias de la 

conducta infractora 
0% 

f7.   Intencionalidad en la conducta del infractor 0% 
(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 58% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 158% 
Elaboración: SSAG – DFAI. 

 
Respecto a la multa calculada 
 

283. Esta sala observa que, luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa y 
realizar el análisis del tope de la multa por la tipificación de la infracción; la primera 
instancia determinó que la multa a imponer en el presente caso ascendía a 4,424 
(cuatro con 424/1000) UIT, cuyo detalle se aprecia a continuación: 

 
Cuadro N° 30: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  1,400 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,50 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 158% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 4,424 UIT 

Tipificación de infracción: numeral 3.1 del cuadro anexo a la RCD N° 
0006-2018-OEFA/CD; hasta 15 000 UIT. 

4,424 UIT 
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Valor de la multa impuesta 4,424 UIT 
Fuente: Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
Elaboración: TFA. 

 

E.2 Sobre los cuestionamientos del administrado 

 
284. Por otro lado, Aicacolor asevera que reconoció en la supervisión que la secadora 

no estaba contemplada en el EIA, el cual debe ser considerado como un 
reconocimiento de responsabilidad. Adicionalmente a este reconocimiento, el 
mismo también fue reconocimiento en las distintas reuniones verbales sostenidas 
en la Autoridad Supervisora, y siendo esto así, no resulta razonable que mediante 
la Resolución materia de impugnación se pretenda desconocer un hecho del que 
ha tomado conocimiento desde el momento inicial del PAS. 

 
285. Igualmente, el administrado señala que, en base a la exigencia de meros aspectos 

formales, se determine que no es posible considerar el reconocimiento de 
responsabilidad. Dicho reconocimiento, fue conocido por la DFAI no solo por el 
escrito presentado en 2019, el cual considera invalido, sino también, por las 
reuniones sostenidas durante el 2020 y 2021, siendo la última de fecha 07 de 
mayo, posterior incluso a la emisión de la Resolución Subdirectoral mediante la 
cual se inicia el PAS. 

 
286. Al respecto, se evidencia en el presente caso que, de forma anterior a la 

imputación de cargos, el 07 de mayo de 2021 se firma el Adenda del Acta de 
Acuerdo de Cumplimiento N° 006-2020/OEFA/DSAP-CIND, mediante la cual se 
deja constancia que el administrado “presentará una propuesta para la 
presentación de la actualización ante Produce”. 
 

287. En ese sentido, se evidencia que, en el trámite del PAS, el administrado no ha 
reconocido en forma expresa e inequívoca la comisión de la infracción imputada. 
Máxime cuando se advierte que este supuesto reconocimiento se realizó con 
anterioridad al inicio del presente PAS (01 de abril de 2021). 

 
288. En consecuencia, corresponde desestimar lo alegado por Aicacolor en este 

extremo. 
 

Sobre el costo evitado  
 

289. De la revisión del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG, la primera instancia 
consideró como costo evitado la elaboración de un ITS, mismo que contemple los 
componentes modificados en su establecimiento.  
 

290. Por otro lado, de la revisión del recurso de apelación del administrado se verifica 
que adjuntó una orden de servicio por la elaboración de la actualización del estudio 
de impacto ambiental de la Planta Quillabamba; sin embargo, es preciso señalar 
que esta cotización abarca una actualización de todo el proyecto, mientras que lo 
estimado por la DFAI, la elaboración de un ITS, considera la inclusión del 
componente no contemplado en el EIA de la Planta Quillabamba constatado en la 
supervisión. 
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291. Razón por la cual, esta Sala considera pertinente mantener lo establecido por la 
primera instancia. 

 
E.3 Revisión de oficio 

 
Sobre el componente T  

 
292. El periodo de incumplimiento se contabiliza desde la fecha de supervisión (10 de 

setiembre de 2019) hasta la fecha del cálculo de la multa (23 de junio de 2021). 
 

293. No obstante, para brindar un cálculo del beneficio ilícito más ajustado a la 
temporalidad del periodo de incumplimiento, esta Sala considera no solo mantener 
el componente T con temporalidad mensual, sino, además incluir el conteo de días 
exactos, debido a que el tiempo transcurrido en su totalidad es de 21 meses con 
14 días. Los días restantes se dividirán entre 30139 y se agregarán al componente 
T, lo que daría un total de 21,47 meses de incumplimiento.  
 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

299. Al respecto, toda vez que la infracción fue detectada mediante una supervisión 
regular, se considera mantener la probabilidad de detección media (0,50) 
señalada por la primera instancia. 
 
Respecto a los factores para la graduación de sanciones (F) 
 

300. En relación a los factores de graduación, el análisis de esta Sala se encuentra 
contenido en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 31: Factores para la graduación de la sanción  

 

ANÁLISIS DFAI ANÁLISIS TFA 

f1 GRAVEDAD DEL DAÑO AL AMBIENTE 

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

Mediante el Informe N° 3231-2021-
OEFA/DFAI-SSAG se indicó que, la 
conducta infractora genero un potencial 
impacto a dos componentes ambientales 
(suelo y aire), por lo que corresponde 
aplicar una calificación de 20%. 

Al respecto, la implementación de una máquina 
secadora de semillas sin evaluar los riesgos de 
afectación al ambiente que ocasiona no permite 
establecer las medidas de manejo adecuadas 
para prevenir o mitigar los potenciales impactos 
que genere. En ese sentido, la implementación 
de dicho componente trajo como consecuencia 
un potencial impacto al suelo por la generación 
de residuos sólidos durante su mantenimiento, y 
un potencial impacto al aire por la generación de 
emisiones gaseosas. Por tanto, corresponde 
aplicar una calificación de 20%. 

1.2 Grado de incidencia en la calidad del ambiente  

                                                   
139        Mes comercial.  
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En el Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-
SSAG no se activó el presente factor. 

Cabe señalar que, en el expediente no se cuenta 
con información que permita determinar o 
estimar el grado de incidencia en la calidad del 
ambiente generado por la conducta infractora; 
por tanto, no se cuenta con sustento que nos 
permita activar el presente factor. 

1.3 Según la extensión geográfica 

Mediante el Informe N° 3231-2021-
OEFA/DFAI-SSAG se indicó que, la 
conducta infractora genero potenciales 
impactos por lo menos en la zona de 
influencia directa del administrado, 
teniendo en consideración que el área 
arrendada se encuentra próxima a la 
Planta del administrado. Por lo que 
corresponde aplicar una calificación de 
10%. 

Al respecto, en el Acta se registró que el secador 
de semillas se encuentra ubicado a 3 m de la 
planta de tratamiento de efluentes industriales 
con lo que cuenta la planta industrial del 
administrado; por lo que es posible afirmar que, 
los potenciales impactos ocasionados por el 
hallazgo serán generados en el Área de 
Influencia Directa del proyecto y corresponde 
aplicar una calificación de 10%. 

1.4 Sobre la reversibilidad / recuperabilidad  

Mediante el Informe N° 3231-2021-
OEFA/DFAI-SSAG se indicó que, los 
potenciales impactos generados por la 
conducta infractora son recuperables en 
el corto plazo, por lo que se considera 
como plazo lógico y razonable, para que 
realice las acciones necesarias a efectos 
de obtener la certificación ambiental. Por 
lo que, corresponde aplicar una 
calificación de 12%. 

Cabe señalar que, en el expediente se ha 
constatado que el hecho infractor que consiste en 
la implementación de una máquina secadora de 
semillas de achiote no contemplada en su EIA 
genero potenciales impactos al suelo y aire.  
 
En ese sentido, durante la supervisión (i) no se 
recabo información del estado del componente 
aire, no obstante, en el Acta se registró que no se 
pudo verificar la generación de emisiones 
atmosféricas toda vez que, el secador no se 
encontraba en funcionamiento, y que cuenta con 
medidas de manejo como un ciclón para retener 
partículas, cámara de filtros, y una chimenea 
circular; y (ii) no se obtuvo información del estado 
de los suelos donde se encontraba el secador 
pero en el Acta no se registró información acerca 
de que personal del OEFA haya observado 
residuos producto del mantenimiento que estén 
inadecuadamente dispuestos o almacenados en 
dicha zona.  
 
Por tanto, es posible afirmar que se cuenta con 
información que permite estimar que los 
potenciales impactos generados por la conducta 
infractora podrán ser recuperados por acción del 
administrado en el corto plazo, que esta referido 
al período de tiempo necesario para la obtención 
de la certificación ambiental que permita adecuar 
el secador de semillas, por lo que corresponde 
aplicar una calificación de 12%.  

f3 Aspectos Ambientales o Fuentes de Contaminación: efluentes, residuos sólidos, 
emisiones atmosféricas, ruido, radiaciones no ionizantes, u otras. 

Mediante el Informe N° 3231-2021-
OEFA/DFAI-SSAG se indicó que, la 
conducta infractora involucro dos (2) 
aspectos ambientales o fuentes de 
contaminación, que en este caso son la 
generación de emisiones durante el 
funcionamiento y la generación de 
residuos durante el mantenimiento de la 

Al respecto, la potencial afectación generada por 
la conducta infractora presento dos (2) fuentes de 
contaminación correspondiente a generar 
emisiones atmosféricas y residuos sólidos, por lo 
cual se aplicará una calificación de 12%. 
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máquina secadora de semillas, por lo que 
corresponde aplicar una calificación de 
12%. 

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

En el Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-
SSAG no se activó el presente factor. 

Cabe señalar que, en el expediente se ha 
constatado que el hecho infractor que consiste en 
la implementación de una máquina secadora de 
semillas de achiote no contemplada en su EIA 
genero potenciales impactos al suelo y aire. En 
ese sentido, al ser un componente no 
contemplado en un IGA, no es posible establecer 
medidas adecuadas que permitan revertir las 
consecuencias -potenciales impactos- de la 
conducta infractora, toda vez que, las medidas 
idóneas son las evaluadas y aprobadas por la 
autoridad certificadora; en consecuencia, no se 
cuenta con sustento que nos permita activar el 
presente factor. 

Elaboración: TFA 

 
301. En ese sentido, este Tribunal considera que los factores para la graduación de 

sanciones equivalen a un total de 158%, como se detalla en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro N° 32: Factores para la graduación de la sanción 

 

Factores 
Calificación 

DFAI 
Calificación 

TFA 
Motivo 

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

42% 42% Sin modificación 

f2.   EI perjuicio económico causado 4% 4% Sin modificación 

f3.   Aspectos ambientales o fuentes de 
contaminación 

12% 12% Sin modificación 

f4.   Reincidencia en la comisión de la 
infracción 

0% 0%  

f5.   Corrección de la conducta infractora 0% 0%  

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

0% 0%  

f7.   Intencionalidad en la conducta del 
infractor 

0% 0%  

(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 58% 58%  
Factores para la graduación de la 
sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 

158% 158%  

Elaboración: TFA. 

 
E.3. Reformulación de la multa impuesta 

 
302. Toda vez que se ha visto conveniente modificar el componente de la multa relativo 

al beneficio ilícito, este Tribunal concluye que se ha de proceder con el recalculo 
de la multa impuesta. 
 



Página 104 de 118 

 

303. Con relación al beneficio ilícito (B), sobre la base de las consideraciones 
expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 1,41 (uno con 
41/100) UIT, conforme al siguiente detalle: 

 
Cuadro N° 33: Detalle del nuevo cálculo del beneficio Ilícito (B) 

 

Descripción Valor 

CE: El administrado incumplió lo establecido en su instrumento de gestión 

ambiental, toda vez que, implementó una maquina secadora de semillas de 
achiote, el cual no está comprendido en el EIA de la Planta Quillabamba. (a) 

S/ 5 135,52 

COK (anual) (b)  11,00% 

COKm (mensual) 0,87% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento(c) 21,47 

Beneficio ilícito S/ 6 185,22 

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

Beneficio Ilícito (UIT) 1,41 UIT 
Fuentes: 

(a) Ver Anexo N° 1 del Informe N° 3231-2021-OEFA/DFAI-SSAG. 
(b) Costo de Oportunidad del Capital (COS) para el sector industria, estimado a partir del valor promedio de 

los costos de capital de empresas fiscalizables por el OEFA en dicho sector, obtenidos a partir de los 
Reportes Financieros emitidos por CENTRUM Burkenroad Latinoamérica (Perú, 2009-2014). 

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión (10 de setiembre de 2019) 

y la fecha de emisión del informe de cálculo de multa adjunto a la Resolución Directoral I (23 de junio de 
2021). 

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

 
304. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación del beneficio Ilícito 

(B) y habiéndose mantenido la probabilidad de detección (p) y los factores para la 
graduación de sanciones [F], este Tribunal considera que el valor de la multa 
calculada, será el que se detalla a continuación: 

 
Cuadro N° 34: Nueva multa calculada por el TFA 

 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  1,41 UIT 
Probabilidad de detección (p) 0,50 
Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 158% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 4,46 UIT 
     Elaboración: TFA 

 
305. Asimismo, de acuerdo al tipo infractor, se establece una sanción aplicable para 

esta infracción de hasta 15 000 UIT, por lo que la multa calculada (4,46 UIT) se 
encuentra dentro del rango establecido para la norma tipificadora.  
 

306. No obstante, la multa sugerida por la DFAI a 4,424 UIT es inferior a la multa 
determinada por esta Sala (4,46 UIT); razón por la cual, corresponde mantener 
aquella multa en aplicación del principio de prohibición de reforma en peor.  
 

307. Por lo tanto, corresponde revocar los fundamentos de la multa impuesta por la 
primera instancia para la Conducta Infractora 8; sin embargo, en aplicación del 
principio de prohibición de reforma en peor, se mantiene dicho monto, que 
asciende a 4,424 UIT.  
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F. Análisis de no confiscatoriedad 
 

308. Conforme a lo establecido en el numeral 12.6 del artículo 12 del RPAS140, no es 
aplicable el numeral 12.2 de dicho cuerpo normativo, que establece que la multa 
no podrá ser mayor al 10% de los ingresos brutos percibidos por el infractor el año 
anterior a la fecha de cometida la infracción, en atención a que el administrado no 
presentó información sobre sus ingresos brutos. 
 

309. Al respecto, cabe precisar que, mediante la RSD, se le solicitó al administrado sus 
ingresos brutos correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018, a fin de verificar 
si la multa resulta no confiscatoria; sin embargo, el administrado no atendió el 
requerimiento de información. Por lo tanto, no ha sido posible efectuar el análisis 
de no confiscatoriedad. 

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

Aicacolor con una multa total ascendente a 11,109 (once con 109/1000) UIT por 
la comisión de las conductas infractoras Nros 1, 2, 4, 7 y 8, como se muestran en 
el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 35: Multas con reforma en peor 

Ítem Multa 

Conducta Infractora N° 1 0,629 UIT 

Conducta Infractora N° 2 0,578 UIT 

Conducta Infractora N° 4 0,548 UIT 

Conducta Infractora N° 7 4,930 UIT 

Conducta Infractora N° 8 4,424 UIT 

TOTAL 11,109 UIT 
               Elaboración: TFA. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo No 004-2019-
JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-
2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y la 
Resolución de Consejo Directivo N° 020-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento 
Interno del Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA141. 
 

                                                   
140   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, 
publicado en el diario oficial El Peruano el 12 de octubre de 2017. (…) 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Artículo 12.- Determinación de las multas (…) 
12.2 La multa a ser impuesta no puede ser mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por 

el infractor el año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción.  (…)  
12.6 Lo previsto en el Numeral 12.2 del presente artículo no se aplica cuando el infractor: (resaltado 

agregado) 
(i) Ha desarrollado sus actividades en áreas o zonas prohibidas, de acuerdo a la legislación vigente.  

(ii) No ha acreditado sus ingresos brutos, o no ha remitido la información necesaria que permita efectuar la 

estimación de los ingresos que proyecta percibir. (resaltado agregado). 
 

141  Modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 0006-2020-OEFA/CD, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 21 de mayo de 2020. 



Página 106 de 118 

 

SE RESUELVE: 
 
PRIMERO. – RECTIFICAR el error material incurrido en el artículo 1 de la parte 
resolutiva de la Resolución Directoral N° 2168-2021-OEFA/DFAI del 27 de agosto de 
2021, a fin de establecer que dicho artículo queda redactado conforme a los siguientes 
términos:   
 

Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el recurso de reconsideración interpuesto por 
Aicacolor S.A.C., contra la Resolución Directoral N° 1638-2021-OEFA/DFAI, en los 

extremos referidos a la declaración de responsabilidad del administrado por la comisión 
de las infracciones N° 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 así como en el extremo referido a la determinación 
de la sanción de multa de las conductas infractoras Nº 1, 2, 4, 5, 6 y 8; asimismo, declarar  
FUNDADO EN PARTE el extremo referido a la determinación de la sanción de multa de 

la infracción Nº 7 conforme al siguiente detalle: 

 
Numeral Infracción Monto 

7 

El administrado no realiza la disposición final de sus residuos sólidos a 
través de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS), de 
acuerdo a lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, aprobado por Decreto Legislativo N° 1278 y su Reglamento. 

4.930 UIT 

 Multa Total 4.930 UIT 

 
SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 2168-2021-OEFA/DFAI del 27 
de agosto de 2021, a través de la cual se declaró infundado el recurso de 
reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral N° 1638-2021-OEFA/DFAI 
del 30 de junio de 2021, que declaró la responsabilidad administrativa de Aicacolor 
S.A.C. por las conductas infractoras 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8 descritas en el Cuadro N° 1 de la 
presente resolución, así como la medida correctiva ordenada en el Cuadro N° 02 de la 
presente resolución, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa; 
quedando agotada la vía administrativa. 
 
TERCERO. – Declarar la NULIDAD de la Resolución Directoral N° 2168-2021-
OEFA/DFAI del 27 de agosto de 2021, a través de la cual se declaró infundado el recurso 
de reconsideración interpuesto contra la Resolución Directoral N° 1638-2021-
OEFA/DFAI del 30 de junio de 2021, en los extremos que impusieron a Aicacolor S.A.C. 
una multa total de 4,002 (cuatro con 002/1000) Unidades Impositivas Tributarias, por la 
comisión de las conductas infractoras detalladas en los numerales 5 y 6 del Cuadro N° 
1 de la presente resolución, al haberse vulnerado el principio del debido procedimiento; 
y, en consecuencia, retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento 
en que el vicio de produjo, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de 
la misma. 
 
CUARTO. – REVOCAR la Resolución Directoral N° 2168-2021-OEFA/DFAI del 27 de 
agosto de 2021, a través de la cual se declaró infundado el recurso de reconsideración 
interpuesto contra la Resolución Directoral N° 1638-2021-OEFA/DFAI del 30 de junio de 
2021, en el extremo de los fundamentos del cálculo de las multas impuestas a Aicacolor 
S.A.C. por la comisión de las conductas infractoras detalladas en los numerales 1, 2, 4, 
7 y 8 del Cuadro N° 1 de la presente resolución, ascendente a un total de 11,109 (once 
con 109/1000) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; no 
obstante, en aplicación del principio de prohibición de reforma en peor, corresponde 
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MANTENER dicho monto, por los fundamentos expuestos en la misma; quedando 
agotada la vía administrativa. 
 
QUINTO. – DISPONER que el monto de las multas por las conductas infractoras 
descritas en los numerales 1, 2, 4, 7 y 8 del Cuadro N° 1 de la presente resolución, 
ascendentes a un monto total de 11,109 (once con 109/1000) Unidades Impositivas 
Tributarias, sea depositado por Aicacolor S.A.C. en la Cuenta Recaudadora N° 00 068 
199344 del Banco de la Nación, en moneda nacional, debiendo indicar al momento de 
la cancelación al banco el número de la presente resolución; sin perjuicio de informar en 
forma documentada al OEFA del pago realizado. 
 
SEXTO. - Notificar la presente resolución a Aicacolor S.A.C. y remitir el expediente a la 
Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA para los fines 
pertinentes. 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
                           
                        [MYUI] 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

[CNEYRA] 

 
 

 
 
 
 
 
 

[CPEGORARI] 

 

 
 
 
 
 
 

[HTASSANO] 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                        [MROJASC] 

 
 

 
 
 

 

 
 

[RIBERICO] 
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ANEXO N° 1 
Prorrateo del costo de capacitación – Conductas Infractoras Nros 1, 2 y 4 

Ítem 
Valor 

a fecha de costeo 
(US$) 

Servicio de capacitación para 1 persona US$ 358,00 

Conducta Infractora N° 1 US$ 119,33 

Conducta Infractora N° 2 US$ 119,33 

Conducta Infractora N° 4 US$ 119,34 

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

ambientales fiscalizables para el sector público y privado alcanzados por Win Work Perú S.A.C el 01 de junio de 2020 
mediante carta s/n. Con registro OEFA N.° 2020-E01-036926. 

Elaboración: TFA. 
 

Conducta Infractora N° 1 
 
1. Costo del muestreo – CE1 

Descripción 
Cantid

ad 
Día
s 

Remuneraci
ones por 

período (S/) 

Valor 
(a 

fecha 
de 

coste
o) 

(S/) 

Fact
or 
de  

ajus
te 3/ 

Valor 
(a fecha de 
incumplimi

ento) 
(S/) 

Valor 
(a fecha de 
incumplimi

ento)  
(S/) 

Valor 
(a fecha de 
incumplimi

ento)  
(US$) 4/ 

Remuneracione
s (Incluido 
Leyes sociales) 
(A) 1/ 

            S/ 577,02 US$ 179,48 

Profesional/Ing
eniería 

1 2 S/ 216,08 
S/ 

432,1
6 

0,91 S/ 393,27     

Asistencia 
Técnica 

1 2 S/ 100,96 
S/ 

201,9
2 

0,91 S/ 183,75     

Otros costos 
directos (B) 2/ 

A 
15
%   

      S/ 86,55 US$ 26,92 

Costos 
administrativos 
(C) 

A 
15
% 

  
      S/ 86,55 US$ 26,92 

Utilidad (D) A+C 
15
%   

      S/ 99,54 US$ 30,96 

IGV 
A+B+C

+D 
18
%   

      S/ 152,94 US$ 47,57 

TOTAL             S/ 1 002,60 US$ 311,85 

Fuente: 
1/ Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Demanda de ocupaciones a nivel nacional 2021”, 

realizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, 2021. 
Fecha de consulta: 19 de febrero del 2022. 

Disponible en:  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1732256/Nacional.pdf  
2/ En el esquema de consultoría, sobre la base de las remuneraciones estimadas, se consideran las siguientes 

proporciones: 
▪ 15 % para costos administrativos y otros costos directos, tomando como referencia los siguientes documentos: Colegio 

de Ingenieros del Perú (CIP) (2010) “Determinación y cálculo de los gastos generales en servicios de consultoría de 
ingeniería y consultoría de obras” y la Resolución Ministerial N° 518-2010-MEM/DM. 

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

▪ 18 % de IGV (aplicado sobre el total de remuneraciones, costos y utilidad).  
3/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo. 

4/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 
Promedio a la fecha de incumplimiento. 

Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2018-1/2018-1/   
Elaboración: TFA. 
 
2. Costo de análisis de muestras en laboratorio – CE2 

Parámetro 
N° de 

puntos 
N° de 

reportes 
Costo  

unitario 

 
Costo  
total   

Factor 
de  

ajuste 
2/ 

Valor 
a fecha de 

incumplimiento 
(S/) 

Valor 
a fecha de 

incumplimiento  
(US$) 3/ 

AGUA               

DBO 1 1 
S/ 

42,48 
S/ 

42,48 
0,95 S/ 40,36 US$ 12,55 

DQO 1 1 
S/ 

33,04 
S/ 

33,04 
0,95 S/ 31,39 US$ 9,76 

SST 1 1 
S/ 

21,24 
S/ 

21,24 
0,95 S/ 20,18 US$ 6,28 

Aceites y grasas 1 1 
S/ 

38,94 
S/ 

38,94 
0,95 S/ 36,99 US$ 11,51 

PH 1 1 S/ 5,90 
S/ 

5,90 
0,95 S/ 5,61 US$ 1,74 

Temperatura 1 1 S/ 5,90 
S/ 

5,90 
0,95 S/ 5,61 US$ 1,74 

AIRE               

Monóxido de 
carbono (CO)  

2 1 
S/ 

59,00 
S/ 

118,00 
0,95 S/ 112,10 US$ 34,87 

Dióxido de Azufre 
(SO2) 

2 1 
S/ 

53,10 
S/ 

106,20 
0,95 S/ 100,89 US$ 31,38 

Hidrocarburos 
Totales 

2 1 
S/ 

177,00 
S/ 

354,00 
0,95 S/ 336,30 US$ 104,60 

PM 10 (Alto 
volumen) 

2 1 
S/ 

59,00 
S/ 

118,00 
0,95 S/ 112,10 US$ 34,87 

Dióxido de 
Nitrógeno (NO2) 

2 1 
S/ 

53,10 
S/ 

106,20 
0,95 S/ 100,89 US$ 31,38 

Total           S/ 902,42 US$ 280,68 

Fuente: 

1/ Proforma de servicio N° P-20-1703 de fecha 15 de mayo de 2020, elaborada por Analytical Laboratory E.I.R.L. Los 

precios de la proforma no incluyen IGV. 
2/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo.  
3/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 

Promedio a la fecha de incumplimiento. 
Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2021. 

Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2018-1/2018-1/   

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

unitario  
(US$/) 

Precio 
unitario  

(S/) 

 
Factor 

de 
ajuste 

2/  

Valor 
a fecha de 

incumplimiento 
(S/) 

Valor 
a fecha de 

incumplimiento  
(US$) 3/ 

Capacitación US$ 119,33 S/ 414,08 0,95 S/ 393,38 US$ 122,36 

Total       S/ 393,38 US$ 122,36 

Fuente: 
1/ Se tomó como referencia los costos sobre servicios de capacitación virtual en temas de desarrollo organizacional y en 

el cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables para el sector público y privado alcanzados por Win Work Perú 
S.A.C el 1 de junio de 2020 mediante carta s/n, con registro OEFA N° 2020-E01-036926. 

2/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo.  

3/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 

Promedio a la fecha de incumplimiento. 
Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2021. 

Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2018-1/2018-1/   

Elaboración: TFA. 
 

Resumen de Costo Evitado 

Ítem 
Valor (a fecha de 
incumplimiento) 

(S/) 

Valor (a fecha de 
incumplimiento) 

(US$) 

1. Costo del muestreo – CE1 S/ 1 002,60 US$ 311,85 

2. Costo de análisis de muestras en laboratorio – CE2 S/ 902,42 US$ 280,68 

3. Costo de la capacitación – CE3 S/ 393,38 US$ 122,36 

Total S/ 2 298,40 US$ 714,89 

Elaboración: TFA. 

 
Conducta Infractora N° 2 

 
1. Costo del muestreo – CE1 

Descripción 
Cantid

ad 
Día
s 

Remuneraci
ones por 

período (S/) 

Valor 
(a 

fecha 
de 

coste
o) 

(S/) 

Fact
or 
de  

ajus
te 3/ 

Valor 
(a fecha de 
incumplimi

ento) 
(S/) 

Valor 
(a fecha de 
incumplimi

ento)  
(S/) 

Valor 
(a fecha de 
incumplimi

ento)  
(US$) 4/ 

Remuneracione
s (Incluido 
Leyes sociales) 
(A) 1/ 

            S/ 589,70 US$ 176,35 

Profesional/Ing
eniería 

1 2 S/ 216,08 
S/ 

432,1
6 

0,93 S/ 401,91     

Asistencia 
Técnica 

1 2 S/ 100,96 
S/ 

201,9
2 

0,93 S/ 187,79     

Otros costos 
directos (B) 2/ 

A 
15
%   

      S/ 88,46 US$ 26,45 

Costos 
administrativos 
(C ) 

A 
15
% 

  
      S/ 88,46 US$ 26,45 

Utilidad (D) A+C 
15
%   

      S/ 101,72 US$ 30,42 
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IGV 
A+B+C

+D 
18
%   

      S/ 156,30 US$ 46,74 

TOTAL             S/ 1 024,64 US$ 306,41 

Fuente: 

1/ Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Demanda de ocupaciones a nivel nacional 2021”, 
realizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, 2021. 

Fecha de consulta: 19 de febrero del 2022. 

Disponible en:  
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1732256/Nacional.pdf  

2/ En el esquema de consultoría, sobre la base de las remuneraciones estimadas, se consideran las siguientes 
proporciones: 

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

ingeniería y consultoría de obras” y la Resolución Ministerial N° 518-2010-MEM/DM. 
▪ 15 % de Utilidad (sobre remuneraciones y costos administrativos), tomando como referencia el siguiente documento: 

Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) (2010) “Determinación y cálculo de los gastos generales en servicios de consultoría 

de ingeniería y consultoría de obras”. 
▪ 18 % de IGV (aplicado sobre el total de remuneraciones, costos y utilidad).  

3/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo. 

4/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 
Promedio a la fecha de incumplimiento. 

Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-1/2019-1/ 

Elaboración: TFA. 
 
2. Costo de análisis de muestras en laboratorio – CE2 

Parámetro 
Nº de 

puntos 
Nº de 

reportes 
Costo  

unitario 

 
Costo  
total   

Factor 
de  

ajuste 
2/ 

Valor 
a fecha de 

incumplimiento 
(S/) 

Valor 
a fecha de 

incumplimiento  
(US$) 3/ 

AGUA               

DBO 1 1 
S/ 

42,48 
S/ 

42,48 
0,97 S/ 41,21 US$ 12,32 

DQO 1 1 
S/ 

33,04 
S/ 

33,04 
0,97 S/ 32,05 US$ 9,58 

SST 1 1 
S/ 

21,24 
S/ 

21,24 
0,97 S/ 20,60 US$ 6,16 

Aceites y grasas 1 1 
S/ 

38,94 
S/ 

38,94 
0,97 S/ 37,77 US$ 11,29 

PH 1 1 S/ 5,90 
S/ 

5,90 
0,97 S/ 5,72 US$ 1,71 

Temperatura 1 1 S/ 5,90 
S/ 

5,90 
0,97 S/ 5,72 US$ 1,71 

AIRE               

Monóxido de 
carbono (CO)  

2 1 
S/ 

59,00 
S/ 

118,00 
0,97 S/ 114,46 US$ 34,23 

Dióxido de Azufre 
(SO2) 

2 1 
S/ 

53,10 
S/ 

106,20 
0,97 S/ 103,01 US$ 30,80 

Hidrocarburos 
Totales 

2 1 
S/ 

177,00 
S/ 

354,00 
0,97 S/ 343,38 US$ 102,69 

PM 10 (Alto 
volumen) 

2 1 
S/ 

59,00 
S/ 

118,00 
0,97 S/ 114,46 US$ 34,23 

Dióxido de 
Nitrógeno (NO2) 

2 1 
S/ 

53,10 
S/ 

106,20 
0,97 S/ 103,01 US$ 30,80 

Total           S/ 921,39 US$ 275,52 

Fuente: 
1/ Proforma de servicio N° P-20-1703 de fecha 15 de mayo de 2020, elaborada por Analytical Laboratory E.I.R.L. Los 
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precios de la proforma no incluyen IGV. 
2/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo.  
3/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 

Promedio a la fecha de incumplimiento. 

Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-1/2019-1/ 
Elaboración: TFA. 

 
3. Costo de la capacitación – CE3 

Descripción 
Precio 

unitario  
(US$/) 

Precio 
unitario  

(S/) 

 
Factor 

de 
ajuste 

2/  

Valor 
a fecha de 

incumplimiento 
(S/) 

Valor 
a fecha de 

incumplimiento  
(US$) 

Capacitación US$ 119,33 S/ 414,08 0,97 S/ 401,66 US$ 120,11 

Total       S/ 401,66 US$ 120,11 

Fuente: 

1/ Se tomó como referencia los costos sobre servicios de capacitación virtual en temas de desarrollo organizacional y en 
el cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables para el sector público y privado alcanzados por Win Work Perú 

S.A.C el 1 de junio de 2020 mediante carta s/n, con registro OEFA N° 2020-E01-036926. 
2/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo.  
3/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 

Promedio a la fecha de incumplimiento. 

Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-1/2019-1/ 
Elaboración: TFA. 

 
Resumen de Costo Evitado 

Ítem 
Valor (a fecha de 
incumplimiento) 

(S/) 

Valor (a fecha de 
incumplimiento) 

(US$) 

1. Costo del muestreo – CE1 S/ 1 024,64 US$ 306,41 

2. Costo de análisis de muestras en laboratorio – CE2 S/ 921,39 US$ 275,52 

3. Costo de la capacitación – CE3 S/ 401,66 US$ 120,11 

Total S/ 2 347,69 US$ 702,04 

Elaboración: TFA. 
 

Conducta Infractora N° 4 
 
1. Costo del muestreo – CE1 

Descripción 
Cantid

ad 
Día
s 

Remuneraci
ones por 

período (S/) 

Valor 
(a 

fecha 
de 

coste
o) 

(S/) 

Fact
or 
de  

ajus
te 3/ 

Valor 
(a fecha de 
incumplimi

ento) 
(S/) 

Valor 
(a fecha de 
incumplimi

ento)  
(S/) 

Valor 
(a fecha de 
incumplimi

ento)  
(US$) 

Remuneracione
s (Incluido 
Leyes sociales) 
(A) 1/ 

            S/ 577,02 US$ 179,48 

Profesional/Ing
eniería 

1 2 S/ 216,08 
S/ 

432,1
6 

0,91 S/ 393,27     
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Asistencia 
Técnica 

1 2 S/ 100,96 
S/ 

201,9
2 

0,91 S/ 183,75     

Otros costos 
directos (B) 2/ 

A 
15
%   

      S/ 86,55 US$ 26,92 

Costos 
administrativos 
(C ) 

A 
15
% 

  
      S/ 86,55 US$ 26,92 

Utilidad (D) A+C 
15
%   

      S/ 99,54 US$ 30,96 

IGV 
A+B+C

+D 
18
%   

      S/ 152,94 US$ 47,57 

TOTAL             S/ 1 002,60 US$ 311,85 

Fuente: 

1/ Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Demanda de ocupaciones a nivel nacional 2021”, 
realizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, 2021. 

Fecha de consulta: 19 de febrero del 2022. 

Disponible en:  
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1732256/Nacional.pdf  

2/ En el esquema de consultoría, sobre la base de las remuneraciones estimadas, se consideran las siguientes 
proporciones: 

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

ingeniería y consultoría de obras” y la Resolución Ministerial N° 518-2010-MEM/DM. 
▪ 15 % de Utilidad (sobre remuneraciones y costos administrativos), tomando como referencia el siguiente documento: 

Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) (2010) “Determinación y cálculo de los gastos generales en servicios de consultoría 

de ingeniería y consultoría de obras”. 
▪ 18 % de IGV (aplicado sobre el total de remuneraciones, costos y utilidad).  

3/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo. 

4/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 
Promedio a la fecha de incumplimiento. 

Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2021. 
Disponible en: 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2018-1/2018-1/   

Elaboración: TFA. 
 
2. Costo de análisis de muestras en laboratorio – CE2 

Parámetro 
N° de 

puntos 
N° de 

reportes 
Costo  

unitario 

 
Costo  
total   

 
Factor 

de 
ajuste 

2/  

Valor 
a fecha de 

incumplimiento 
(S/) 

Valor 
a fecha de 

incumplimiento  
(US$) 3/ 

EMISIONES               

Material particulado 1 1 
S/ 

92,04 
S/ 

92,04 
0,95 S/ 87,44 US$ 27,20 

SO2 

1 1 
S/ 

594,72 
S/ 

594,72 
0,95 S/ 564,98 US$ 175,73 

NO2 

CO 

HCT 

Total           S/ 652,42 US$ 202,93 

Fuente: 

1/ El costo del análisis de parámetros se obtuvo a partir de la cotización obtenida de la empresa Certimin mediante la 
Proforma N.° COT MA 03640020 (Cotización de mayo 2020). 

2/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo.  

3/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 

Promedio a la fecha de incumplimiento. 
Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2021. 

Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2018-1/2018-1/   
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Elaboración: TFA. 
 
3. Costo de la capacitación – CE3 

Descripción 
Precio 

unitario  
(US$/) 

Precio 
unitario  

(S/) 

 
Factor 

de 
ajuste 

2/  

Valor 
a fecha de 

incumplimiento 
(S/) 

Valor 
a fecha de 

incumplimiento  
(US$) 3/ 

Capacitación US$ 119,34 S/ 414,11 0,95 S/ 393,40 US$ 122,36 

Total       S/ 393,40 US$ 122,36 

Fuente: 
1/ Se tomó como referencia los costos sobre servicios de capacitación virtual en temas de desarrollo organizacional y en 

el cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables para el sector público y privado alcanzados por Win Work Perú 
S.A.C el 1 de junio de 2020 mediante carta s/n, con registro OEFA N° 2020-E01-036926. 

2/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el 
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo.  

3/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 
Promedio a la fecha de incumplimiento. 

Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2021. 

Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2018-1/2018-1/   

Elaboración: TFA. 
 

Resumen de Costo Evitado 

Ítem 
Valor (a fecha de 
incumplimiento) 

(S/) 

Valor (a fecha de 
incumplimiento) 

(US$) 

1. Costo del muestreo – CE1 S/ 1 002,60 US$ 311,85 

2. Costo de análisis de muestras en laboratorio – CE2 S/ 652,42 US$ 202,93 

3. Costo de la capacitación – CE3 S/ 393,40 US$ 122,36 

Total S/ 2 048,42 US$ 637,14 

Elaboración: TFA. 

 
Conducta Infractora N° 7 

 
1. Costo de transporte y disposición final de residuos – CE1 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

asociado 

 
Factor 

de 
ajuste 

7/  

Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(S/) 

Valor 
(a fecha de 

incumplimiento)  
(US$) 8/ 

Mano de obra 1/ día           

Supervisor 1 1 S/ 216,08 0,95 S/ 205,28 US$ 61,15 

Obrero 1 1 S/ 41,52 0,95 S/ 39,44 US$ 11,75 

Seguro y 
certificaciones 

            

Seguro Complementario 
de Trabajo de Riesgo 
(SCTR) 2/ 

und 2 S/ 123,90 1,00 S/ 247,80 US$ 73,82 

Curso de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 3/ 

und 2 S/ 94,40 0,99 S/ 186,91 US$ 55,68 

Examen Médico 
Ocupacional 4/ 

und 2 S/ 141,60 1,00 S/ 283,20 US$ 84,36 

Equipo de protección 
personal 5/ 

            

Guante par 2 S/ 10,03 0,98 S/ 19,66 US$ 5,86 

Respirador und 2 S/ 106,20 0,98 S/ 208,15 US$ 62,00 
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Casco de seguridad und 2 S/ 21,24 0,98 S/ 41,63 US$ 12,40 

Lente de seguridad und 2 S/ 8,85 0,98 S/ 17,35 US$ 5,17 

Mameluco und 2 S/ 46,02 0,98 S/ 90,20 US$ 26,87 

Zapato punta de acero und 2 S/ 56,64 0,98 S/ 111,01 US$ 33,07 

Trasporte y 
disposición final de 
residuos 6/ 

            

Transporte viaje 1 
S/ 2 

338,94 
0,99 S/ 2 315,55 US$ 689,77 

Disposición final tn 1,740 S/ 600,00 0,99 S/ 1 033,56 US$ 307,88 

Total         S/ 4 799,74 US$ 1 429,78 

Fuente: 
1/ Los salarios asignados al personal fueron obtenidos del informe “Demanda de ocupaciones a nivel nacional 2021”, 

realizado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, 2021. 
Fecha de consulta: 19 de febrero del 2022. 

Disponible en:  
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1732256/Nacional.pdf  

2/ El costo de SCTR se obtuvo de La Positiva Seguros y Reaseguros S.A.A.  
3/ El costo del Curso de Seguridad y Salud en el Trabajo se obtuvo de SSMA Perú E.I.R.L. 

4/ Se tomó como referencia los costos de INTAC Medicina Corporativa. 

5/ Los costos de EPP fueron obtenidos de las siguientes cotizaciones: 
- Cotización N.° 20191-005430 de fecha 2 de setiembre de 2020, elaborada por Corporación DAE EIRL. 

- Cotización N.° 20-790 de fecha 7 de setiembre de 2020, elaborada por Novo Perú EIRL. 
6/ Para los costos de transporte y disposición final de residuos peligrosos, se tomó como referencia los costos detallados 

en la Cláusula Novena del Contrato de Locación de Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos 
Sólidos Peligrosos y No Peligrosos, celebrado entre BRUNNER CONSULTORES & SERVICIOS SAC y OCHO SUR P 

SAC el 1 de junio de 2020, el cual considera que los residuos serán dispuestos en el relleno sanitario “CAMPO VERDE”, 
ubicado en la Carretera Federico Basadre Km. 22 – Int. 2 Km. – Caserio la Victoria. – Campo Verde – Coronel Portillo – 

Ucayali. Dicho contrato fue alcanzado por el administrado OCHO SUR P SAC el 29 de julio de 2020 con registro OEFA 

N.° 2020-E01-053419, correspondiente al Expediente N.° 0293-2020-OEFA/DFAI/PAS, con unidad fiscalizable ubicada 
en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo y departamento de Ucayali.  

Notas generales: 
- De acuerdo a la cotización de Brunner, el costo de transporte de residuos es por viaje. Sin embargo, para el presente 

caso se tomó en consideración la distancia entre la Unidad Fiscalizable del administrado y el Relleno más cercano, en 
este caso Relleno de Sanitario Servicios Ambientales H y F S.A.C., por lo que, el costo de referencia fue escalado de 

61.86 km a 321.23 km mediante regla de tres simple.  
- Sin perjuicio del cálculo efectuado, el administrado puede presentar elementos probatorios, (boletas, facturas, recibo 

por honorarios, cotizaciones, entre otros), que acrediten los valores monetarios asociados a la infracción para ser 

analizados y, de ser el caso, reconsiderarlo en el cálculo del costo evitado. 
7/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo  
8/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 

Promedio a la fecha de incumplimiento. 
Fecha de consulta: 31 de mayo de 2021. 

Disponible en: 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-9/2019-9/  

Elaboración: TFA. 

 
2. Costo de capacitación – CE2 

Descripción 1/ 
Número de 

trabajadores 

Precio 
unitario (a  
fecha de 
costeo) 
(US$) 

Precio 
unitario 

(a 
fecha 

de 
costeo) 

(S/) 

 
Factor 

de 
ajuste 

2/  

Valor 
a fecha de 

incumplimiento 
(S/) 

Valor 
a fecha de 

incumplimiento  
(US$) 3/ 

Capacitación 2 US$ 650,00 
S/ 2 

255,50 
0,99 S/ 2 232,95 US$ 665,16 

Total         S/ 2 232,95 US$ 665,16 

Fuente: 
1/ Se tomó como referencia los costos sobre servicios de capacitación virtual en temas de desarrollo organizacional y en 

el cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables para el sector público y privado alcanzados por Win Work Perú 
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S.A.C el 1 de junio de 2020 mediante carta s/n, con registro OEFA N° 2020-E01-036926. 
2/ El factor de ajuste permite actualizar los valores de fecha de costeo a fecha de incumplimiento. Para ello, dividimos el 

Índice de Precios al Consumidor (IPC) de fecha de incumplimiento entre el IPC a fecha de costeo. 
3/ Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario – 

Promedio a la fecha de incumplimiento. 

Fecha de consulta: 31 de mayo de 2021. 
Disponible en: 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-9/2019-9/  
Elaboración: TFA. 

 
Resumen de Costo Evitado 

Ítem 
Valor (a fecha de 
incumplimiento) 

(S/) 

Valor (a fecha de 
incumplimiento) 

(US$) 

1. Costo de transporte y disposición final de residuos – CE1 S/ 4 799,74 US$ 1 429,78 

2. Costo de capacitación – CE2 S/ 2 232,95 US$ 665,16 

Costo Evitado Total S/ 7 032,69 US$ 2 094,94 

Elaboración: TFA 

 

ANEXO N° 2 
Factores para la graduación de sanciones142 para la conducta infractora N° 7 

(Tabla N° 02) 

ÍTEM CRITERIOS 

CALIFICACIÓN 

SUBTOTAL DAÑO 
POTENCIAL 

f1 GRAVEDAD DEL DAÑO AL AMBIENTE:      

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

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

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

20% 

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

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

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

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

1.2 Grado de incidencia en la calidad del ambiente.     

  Impacto mínimo. 6% 

0% 
  Impacto regular. 12% 

  Impacto alto. 18% 

  Impacto total. 24% 

1.3 Según la extensión geográfica.     

  El impacto está localizado en el área de influencia directa. 10% 
20% 

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

1.4 Sobre la reversibilidad/recuperabilidad.     

  Reversible en el corto plazo. 6% 

0% 
  Recuperable en el corto plazo. 12% 

  Recuperable en el mediano plazo. 18% 

  Recuperable en el largo plazo o irrecuperable. 24% 

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

    

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

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

los factores para la graduación de sanciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6° del Decreto Supremo 

N° 007-2012-MINAM, aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 035-2013-
OEFA/PCD y modificada por Resolución de Consejo Directivo N° 024-2017-OEFA/CD. 
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El impacto se ha producido en un área natural protegida, zona de 

amortiguamiento o ha afectado recursos naturales declarados en alguna categoría 
de amenaza o en peligro de extinción, o sobre los cuales exista veda, restricción o 

prohibición de su aprovechamiento. 

40% 

1.6 Afectación a comunidades nativas o campesinas.     

  No afecta a comunidades nativas o campesinas. 0% 

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

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

1.7 Afectación a la salud de las personas      

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

disponible. 
0% 

0% 

  Afecta la salud de las personas. 60% 

f2. 
PERJUICIO ECONÓMICO CAUSADO: El perjuicio económico causado es 
mayor en una población más desprotegida, lo que se refleja en la incidencia 

de pobreza total.  

    

  Incidencia de pobreza total     

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

4% 

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

hasta 39,1%. 
8% 

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

12% 

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

hasta 78,2%. 
16% 

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

Elaboración: TFA.  
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(Tabla N° 03) 
ÍTEM CRITERIOS CALIFICACIÓN SUBTOTAL 

f3. 

ASPECTOS AMBIENTALES O FUENTES DE CONTAMINACIÓN: efluentes, 

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

    

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

6% 

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

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

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

contaminación. 
24% 

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

f4. REINCIDENCIA EN LA COMISION DE LA INFRACCION:       

  

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

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

20% 0% 

f5. CORRECCIÓN DE LA CONDUCTA INFRACTORA:      

  

El administrado subsana el acto u omisión imputada como constitutivo de 

infracción administrativa de manera voluntaria, antes del inicio del procedimiento 
administrativo sancionador. 

-- 

0% 

  

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

imputada como constitutivo de infracción administrativa, calificada como 
incumplimiento leve, antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador. 

Dicha corrección debe estar adecuadamente acreditada. 

-- 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión 
imputada como constitutivo de infracción administrativa, calificada como 

incumplimiento trascendente, antes del inicio del procedimiento administrativo 
sancionador. Dicha corrección debe estar adecuadamente acreditada. 

-40% 

  

El administrado, a requerimiento de la autoridad, corrige el acto u omisión 
imputada como constitutivo de infracción administrativa, luego del inicio del 

procedimiento administrativo sancionador, antes de la resolución final de primera 

instancia. Dicha corrección debe estar adecuadamente acreditada. 

-20% 

f6. 
ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REVERTIR LAS 
CONSECUENCIAS DE LA CONDUCTA INFRACTORA  

    

  No ejecutó ninguna medida.  30% 

0% 

  Ejecutó medidas tardías. 20% 

  Ejecutó medidas parciales.  10% 

  
Ejecutó medidas necesarias e inmediatas para remediar los efectos de la 

conducta infractora. 
-10% 

f7. INTENCIONALIDAD EN LA CONDUCTA DEL INFRACTOR:     

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

Total factores para la graduación de sanciones: F= (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 150% 

Elaboración: TFA. 
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