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RESOLUCIÓN Nº 131-2022-OEFA/TFA-SE 
 
EXPEDIENTE N° 
 

: 0213-2020-OEFA/DFAI/PAS 

PROCEDENCIA : DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
INCENTIVOS  
 

ADMINISTRADO : ACTIVOS MINEROS S.A.C. 
 

SECTOR : MINERÍA 
 

APELACIÓN : RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 2499-2021-OEFA/DFAI 
SUMILLA 
SUMILLA: Confirmar la Resolución Directoral N° 2499-2021-OEFA/DFAI del 29 de 
octubre de 2021, en el extremo que declaró la responsabilidad administrativa de 
Activos Mineros S.A.C., por la comisión de la conducta infractora N° 2 detallada 
en el Cuadro N° 1 de la presente resolución. 
 
De otro lado, se revoca la Resolución Directoral N° 2499-2021-OEFA/DFAI del 29 
de octubre del 2021, en el extremo referido a los fundamentos del cálculo 
efectuado por la primera instancia respecto a la multa impuesta a Activos Mineros 
S.A.C., por la comisión de la conducta infractora N° 2 detallada en el Cuadro N° 1 
de la presente resolución; multa que, bajo el principio de prohibición de reforma 
en peor, corresponde mantener en el monto ascendente a 9,6161 (nueve con 
616/1000) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Lima, 31 de marzo de 2022. 
 
I. ANTECEDENTES 
UF 
1. Activos Mineros S.A.C.2 (en adelante, Activos Mineros) se encuentra a cargo de 

la remediación de los Pasivos Ambientales Mineros de las 5 relaveras de El 
Dorado (en adelante, PAM El Dorado), ubicados en el distrito y provincia de 
Hualgayoc y departamento de Cajamarca. 

 

                                              
1  El Perú, en el año 1982, a través de la Ley N° 23560, se adhirió al Sistema Internacional de Unidades que tiene 

por norma que los millares se separan con un espacio y los decimales con una coma. En ese sentido, así deben 
ser leídas y comprendidas las cifras de la presente resolución. 

 
2  Registro Único de Contribuyentes N° 20103030791. 
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2. Los PAM El Dorado, cuenta con los siguientes instrumentos de gestión ambiental 
(en adelante, los IGA): 

 
(i) Plan de Cierre de PAM El Dorado, aprobada mediante Resolución Directoral 

N° 292-2008-MEM/AAM del 1 de diciembre de 2008, sustentada en el 
Informe N° 1330-2008-MEM-AAM/SDC/ABR/MES (en adelante, PCPAM El 
Dorado); y, 
 

(ii) Modificación al PCPAM El Dorado, aprobada mediante Resolución 
Directoral N° 099-2014-MEM/DGAAM del 27 de febrero de 2014, sustentada 
en el Informe N° 225-2014-MEM-DGAAM-DGAM/PC (en adelante, 
MPCPAM El Dorado). 

SUPERVISIÓN 
3. Del 7 al 9 de setiembre de 2019, la Dirección de Supervisión Ambiental de Energía 

y Minas (DSEM) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), 
realizó una supervisión regular a los PAM El Dorado (en adelante, Supervisión 
Regular 2019), cuyos hallazgos fueron analizados en el Informe de Supervisión 
N° 757-2019-OEFA/DSEM-CMIN del 29 de noviembre del 2019 (en adelante, 
Informe de Supervisión 2019) 3. 
 

4. Sobre esa base, con la Resolución Subdirectoral N° 0051-2021-OEFA/DFAI-
SFEM del 28 de enero del 20214 (en adelante, Resolución Subdirectoral), la 
Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas (SFEM) de la Dirección de 
Fiscalización y Aplicación de Incentivos (DFAI) dispuso el inicio de un 
procedimiento administrativo sancionador contra Activos Mineros (en adelante, 
PAS). 

 
5. Posteriormente, la SFEM emitió el Informe Final de Instrucción N° 1442- 2021-

OEFA/DFAI/SFEM del 30 de setiembre de 20215 (en adelante, IFI)6.  
RESOLUCIÓN DIRECTORAL 

6. Mediante la Resolución Directoral N° 2499-2021-OEFA/DFAI del 29 de octubre del 
20217 (en adelante, Resolución Directoral), la DFAI declaró responsabilidad 
administrativa a Activos Mineros8, por la comisión de la conducta infractora N° 2, 
que se detalla a continuación: 

                                              
3  Folios 1 al 14.  

 
4  Folios 16 al 26. Notificada el 1 de febrero del 2021 (folio 27). 
 
5  Folios 38 al 49. Notificado el 06 de octubre del 2021 (folio 52). 
 
6  Activos mineros presentó sus descargos a través del escrito con Registro N° 2021-E01-091578 del 28 de octubre 

del 2021. Folios 54 al 65. 

 
7  Folios 74 al 89. Notificada el 29 de octubre del 2021 (folio 90). 

 
8  Mediante la Resolución Directoral, la DFAI archivó la responsabilidad administrativa de Activos Mineros por las 

presuntas infracciones descritos en la Resolución Subdirectoral, tal como se detallada a continuación: 

 
N° Conductas infractoras archivadas 

1 

El administrado superó los Límites Máximos Permisibles respecto de los parámetros de arsénico, cadmio, hierro, zinc 

y sólidos totales suspendidos; en el punto de control especial ESP-ARI-01 correspondiente al efluente proveniente del 
Sistema de Tratamiento de Aguas Ácidas de Relavera Nº 5  

3 El administrado no realizó actividades de monitoreo post cierre en estabilidad física del Depósito de Relaves Nº 4 
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Cuadro N° 1: Conducta infractora 

N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

2 

El administrado no 
realizó las actividades 
de mantenimiento del 
sistema de manejo de 
aguas del depósito de 
relaves N° 5, en el canal 
de concreto en un tramo 
de aproximadamente 40 
metros de longitud 
comprendido entre las 
coordenadas UTM  
WGS 84, 766947 E 
9253381 N y 766934 E 9 
253419 N. 

Artículo 43 del Reglamento de 
Pasivos Ambientales de la 
Actividad Minera, aprobado por 
Decreto Supremo N° 059-2005-
EM (RPAAM)9; artículo 24 de la 

Ley General del Ambiente, 
aprobada por Ley N° 28611 
(LGA)10; el artículo 15 de la Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental, aprobado 
mediante Ley N° 27446 (Ley del 
SEIA)11; y, los artículos 13 y 29 del 

Reglamento de la Ley N° 27446, 
Ley de SEIA, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 019-2009-

Numeral 3.1 del rubro 3 
del Cuadro de Tipificación 
de Infracciones 
Administrativas y Escala 
de Sanciones 
Relacionadas con los 
Instrumentos de Gestión 
Ambiental, aprobado por 
Resolución de Consejo 
Directivo N° 006-2018-
OEFA/CD (Tipificación 
de Infracciones 
Administrativas 
aprobada por la RCD 
Nº 006-2018-
OEFA/CD)13. 

                                              
 
9  Decreto Supremo Nº 059-2005-EM, Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, publicado 

en el diario oficial El Peruano el 08 de diciembre de 2005. 

  Artículo 43.- Obligatoriedad del Plan de Cierre, mantenimiento y monitoreo 

 El remediador está obligado a ejecutar las medidas establecidas en el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales 
Mineros en los plazos y condiciones aprobados, así como a mantener y monitorear la eficacia de las medidas 

implementadas, tanto durante su ejecución como en la etapa de post cierre. 
 Sin perjuicio de lo señalado, el programa de monitoreo aprobado como parte del Plan de Cierre de Pasivos 

Ambientales Mineros, deberá ser ejecutado hasta que se demuestre la estabilidad física y química de los 

componentes mineros objeto del Plan de Cierre, así como el cumplimiento de los límites máximos permisibles y 
la no afectación de los estándares de calidad ambiental correspondientes. 

 
10  LGA publicado 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 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.  
 

11  Ley del SEIA, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de abril de 2001. 

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

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

13  Resolución de Consejo Directivo N° 006-2018-OEFA/CD, que tipifica las infracciones administrativas y 

establece 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, 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. 
 

ANEXO: CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y ESCALA DE SANCIONES 

RELACIONADAS CON LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Supuesto de hecho del tipo infractor Base legal 

referencial 

Calificación de la 

gravedad de la 
infracción 

Sanción no 

monetaria 

Sanción 

monetari
a Infracción 
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N° Conducta infractora Norma sustantiva Norma tipificadora 

MINAM (Reglamento de la Ley 
del SEIA)12. 

 Fuente: Resolución Directoral 

Elaboración: Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) 

 
7. Asimismo, mediante la Resolución Directoral, la DFAI impuso a Activos Mineros 

una multa de 9,616 (nueve con 616/1000) Unidades Impositivas Tributarias (en 
adelante, UIT), vigentes a la fecha de pago. 

APELACIÓN 
8. El 23 de noviembre de 2021, Activos Mineros interpuso un recurso de apelación14 

contra la Resolución Directoral. 
 

II. COMPETENCIA 
 

9. Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 
N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y 
Funciones del Ministerio del Ambiente15, se crea el OEFA. 
 

10. Según lo establecido en los artículos 6 y 11 de la Ley del SINEFA16, el OEFA es 
un organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho 

                                              

3 
DESARROLLAR PROYECTOS O ACTIVIDADES INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL INSTRUMENTO DE 
GESTIÓN AMBIENTAL 

3.1 

Incumplir lo establecido en los 

Instrumentos de Gestión Ambiental 
aprobado por la autoridad competente. 

Artículos 13 y 29 del 

Reglamento de la Ley 
del SEIA. 

MUY GRAVE 

 
Hasta 15 
000 UIT 

 
12  Reglamento de la Ley del SEIA, 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 de estudio ambiental. 
 

14  Escrito con Registro N° 2021-E01-098491. Folios 93 al 103.  
 
15 Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 

Ambiente, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de mayo de 2008. 

Segunda Disposición Complementaria Final. - Creación de Organismos Públicos Adscritos al Ministerio 

del Ambiente 
Se encuentran adscritos al Ministerio del Ambiente los siguientes organismos públicos:  

3.  Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
 Créase el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico 

especializado, con personería jurídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego presupuestal, 
adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en 

materia ambiental que corresponde. 
 

16 Ley del SINEFA 
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público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, 
supervisión, control y sanción en materia ambiental. 
 

11. Asimismo, en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley del SINEFA, 
se dispone que, mediante Decreto Supremo, refrendado por los sectores 
involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, 
supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 
por el OEFA17. 

 
12. Mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM18, se aprobó el inicio del proceso 

de transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental del 
Osinergmin19 al OEFA, y mediante Resolución N° 003-2010-OEFA/CD del 20 de 
julio de 201020, se estableció que el OEFA asumiría las funciones de supervisión, 

                                              
Artículo 6. - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)  

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un organismo público técnico especializado, 

con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito 
al MINAM, y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así 

como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1013 y la 
presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental.  

 
Artículo 11. - Funciones generales  

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

en la legislación ambiental, así como de los compromisos derivados de los instrumentos de gestión 

ambiental y de los mandatos o disposiciones emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA), en concordancia con lo establecido en el artículo 17, conforme a lo siguiente:  

c)  Función fiscalizadora y sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles 
infracciones administrativas sancionables y la de imponer sanciones por el incumplimiento de 

obligaciones y compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental, de las normas 
ambientales, compromisos ambientales de contratos de concesión y de los mandatos o disposiciones 

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

 
17  Ley del SINEFA 

Disposiciones Complementarias Finales 

Primera. - Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán las entidades 
cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas 

por el OEFA, así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo documentario, personal, bienes 
y recursos, de cada una de las entidades.  

 
18 Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM, que aprueba el inicio del proceso de transferencia de funciones 

de supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental del Osinergmin al OEFA, publicado en el diario 
oficial El Peruano el 21 de enero de 2010. 

 

 Artículo 1. - Inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción 
en materia ambiental del Osinergmin al OEFA 

Apruébese el inicio del proceso de transferencia de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en 
materia ambiental del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, al Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. 
 

19 Ley N° 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras 
al Osinerg, publicada en el diario oficial El Peruano el 24 de enero de 2007. 

Artículo 18. - Referencia al Osinerg  

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, toda mención que se haga al OSINERG en el texto de leyes 
o normas de rango inferior debe entenderse que está referida al OSINERGMIN. 

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

transferencia de funciones de supervisión, fiscalización y sanción ambiental en materia de minería entre 
el Osinergmin y el OEFA. 

Artículo 2. - Determinar que la fecha en que el OEFA asumirá las funciones de supervisión, fiscalización y 
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fiscalización y sanción ambiental en materia de minería desde el 22 de julio de 
2010. 

 
13. Por otro lado, el artículo 10 de la Ley del SINEFA21 y los artículos 19 y 20 del 

Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 013-2017-MINAM22, disponen que el TFA es el órgano encargado de 
ejercer funciones como segunda y última instancia administrativa del OEFA, en 
materias de su competencia. 
 

III. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL AMBIENTE 
 

14. Previamente al planteamiento de las cuestiones controvertidas, esta Sala 
considera importante resaltar que el ambiente es el ámbito donde se desarrolla la 
vida y comprende elementos naturales, vivientes e inanimados, sociales y 
culturales existentes en un lugar y tiempo determinados, que influyen o 
condicionan la vida humana y la de los demás seres vivientes (plantas, animales 
y microorganismos)23. 
 

                                              
sanción ambiental en materia de minería, transferidas del OSINERGMIN será el 22 de julio de 2010.  

 
21  Ley del SINEFA 
  Artículo 10.- Órganos Resolutivos 

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

10.2. El órgano de primera instancia es aquel encargado de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales y el desempeño ambiental de los administrados bajo la competencia del OEFA, y cuenta con 

unidades orgánicas especializadas en instrucción y sanción. El órgano de segunda instancia es el Tribunal 
de Fiscalización Ambiental (TFA) que ejerce funciones como última instancia administrativa. Lo resuelto 

por el TFA es de obligatorio cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia ambiental, siempre 

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

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

OEFA, publicado en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2017. 

Artículo 19. - Tribunal de Fiscalización Ambiental 

19.1 El Tribunal de Fiscalización Ambiental es el órgano resolutivo que ejerce funciones como segunda y última 
instancia administrativa del OEFA, cuenta con autonomía en el ejercicio de sus funciones en la emisión de 

sus resoluciones y pronunciamiento; y está integrado por Salas Especializadas en los asuntos de 

competencia del OEFA. Las resoluciones del Tribunal son de obligatorio cumplimiento y constituyen 
precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esta circunstancia se señale en la misma 

resolución, en cuyo caso deberán ser publicadas de acuerdo a Ley. 
19.2  La conformación y funcionamiento de la Salas del Tribunal de Fiscalización Ambiental es regulada 

mediante Resolución del Consejo Directivo del OEFA.  
 

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

a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación interpuestos contra 

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

competencia. 
c) Emitir precedentes vinculantes que interpreten de modo expreso el sentido y alcance de las normas de 

competencia del OEFA, cuando corresponda. 
d) Ejercer las demás funciones que establece la normativa vigente sobre la materia.  

 
23 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 0048-2004-AI/TC. Fundamento jurídico 27.  
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15. En esa misma línea, el numeral 2.3 del artículo 2 de la LGA24, prescribe que el 
ambiente comprende aquellos elementos físicos, químicos y biológicos de origen 
natural o antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio 
en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual 
y colectiva de las personas y la conservación de los recursos naturales, la 
diversidad biológica y el patrimonio cultural asociado a ellos, entre otros.  

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

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

17. En el sistema jurídico nacional, el primer nivel de protección al ambiente es formal 
y viene dado por 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 ambiente25. 
 

18. 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 fundamental26 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 preserve27; y, (iii) como conjunto de 
obligaciones impuestas a autoridades y particulares en su calidad de 
contribuyentes sociales28. 

                                              
24 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. 
 

25  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03610-2008-PA/TC. Fundamento jurídico 33. 
 
26 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. 
 

27  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:  

 
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. 

 
28  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.  

 



Página 8 de 38 

 

 
19. Es importante destacar que, en su dimensión como derecho fundamental, el 

Tribunal Constitucional ha señalado que contiene los siguientes elementos29: (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 armónica30; y, (ii) el derecho 
a que el ambiente se preserve, el cual trae obligaciones ineludibles para los 
poderes públicos -de mantener los bienes ambientales en las condiciones 
adecuadas para su disfrute-, y obligaciones para los particulares, en especial de 
aquellos cuyas actividades económicas inciden directa o indirectamente en el 
medio ambiente; siendo que, dichas obligaciones se traducen, en: (i) la obligación 
de respetar (no afectar el contenido protegido del derecho); y, (ii) la obligación de 
garantizar, promover, velar y, llegado el caso, de proteger y sancionar el 
incumplimiento de la primera obligación referida31.  
 

20. 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. 
 

21. 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 
inciertos32. 
 

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

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

 
30  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.  

 
31  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 05471-2013-PA/TC. Fundamento jurídico 7. 

 
32  Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03048-2007-PA/TC. Fundamento jurídico 9. 
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IV. ADMISIBILIDAD 

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

de notificado el acto impugnado y cumple con los requisitos previstos en los 
artículos 218 y 220 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS (TUO de la LPAG)33, por lo que es admitido a trámite. 

CC 
V. CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

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

 
(i) Determinar si corresponde declarar la responsabilidad administrativa de 

Activos Mineros por la comisión de la conducta infractora descrita en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución. 

 
(ii) Determinar si la multa impuesta a Activos Mineros por la comisión de la 

conducta infractora descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución se 
enmarca dentro de los parámetros previstos en nuestro ordenamiento 
jurídico. 

 
VI. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓNES CONTROVERTIDAS 
CC 1 
VI.1  Determinar si corresponde declarar la responsabilidad administrativa de 

Activos Mineros por la comisión de la conducta infractora descrita en el 
Cuadro N° 1 de la presente resolución 

 
A. Del marco normativo que regula el cierre de minas 
 
25. El artículo 2 de la Ley 28271, Ley que Regula los Pasivos Ambientales de la 

Actividad Minera (en adelante, LPAM) establece que, los pasivos ambientales 
mineros son aquellas estructuras, instalaciones, efluentes, emisiones y demás 
restos producidos por operaciones mineras abandonadas o inactivas que 
constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el 
ecosistema circundante y la propiedad. 

                                              
33  TUO de la LPAG, publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de enero de 2019, que incluye las modificaciones 

introducidas por el Decreto Legislativo N° 1272, publicado el 21 de diciembre de 2016, así como también las 
modificaciones realizadas por el Decreto Legislativo N° 1452, publicado el 16 de septiembre de 2018, entre otras. 

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

a) Recurso de reconsideración 

b) Recurso de apelación  
218.2  El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 

en el plazo de treinta (30) días.  
 

Artículo 220.- Recurso de apelación 
El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las 

pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad 
que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 
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26. De acuerdo con lo establecido en el artículo 43 del Anexo del RPAAM34, el 

remediador está obligado a ejecutar las medidas establecidas en el Plan de Cierre 
de Pasivos Ambientales Mineros en los plazos y condiciones aprobados, así como 
a mantener y monitorear la eficacia de las medidas implementadas, tanto durante 
su ejecución como en la etapa de post cierre. 

 
27. Adicionalmente, conforme a los artículos 16, 17 y 18 de la LGA35, 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 medio ambiente generado por las actividades productivas a ser realizadas 
por los administrados. 
 

28. Una vez aprobados los instrumentos de gestión ambiental por la autoridad 
competente y, por ende, obtenida la certificación ambiental, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 29 y 55 del Reglamento de la Ley del SEIA, es 
responsabilidad del titular de la actividad cumplir con todas las medidas, los 
compromisos y obligaciones contenidas en ellos para prevenir, controlar, mitigar, 
rehabilitar, compensar y manejar los impactos ambientales señalados en dicho 

                                              
34  Decreto Supremo Nº 059-2005-EM, Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, publicado 

en el diario oficial El Peruano el 08 de diciembre de 2005. 

   

 Artículo 43.- Obligatoriedad del Plan de Cierre, mantenimiento y monitoreo 
 El remediador está obligado a ejecutar las medidas establecidas en el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales 

Mineros en los plazos y condiciones aprobados, así como a mantener y monitorear la eficacia de las medidas 
implementadas, tanto durante su ejecución como en la etapa de post cierre. (…)  

 
35 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; los 
mecanismos de participación ciudadana; los planes integrales de gestión de residuos; los instrumentos 

orientados a conservar los recursos naturales; los instrumentos de fiscalización ambiental y sanción; la 

clasificación de especies, vedas y áreas de protección y conservación; y, en general, todos aquellos orientados 
al cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo precedente. 

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. 
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instrumento y con aquellas que se deriven de otras partes de dichos instrumentos 
que quedan incorporados a los mismos. 

 
29. En ese orden de ideas y tal como este Tribunal lo ha señalado anteriormente, de 

manera reiterada y uniforme, debe entenderse que los compromisos asumidos en 
los instrumentos de gestión ambiental, incluyendo los Planes de Cierre de Minas, 
son de obligatorio cumplimiento; razón por la cual deben ser efectuados conforme 
fueron aprobados por la autoridad de certificación ambiental competente. 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. 

 
30. Por lo tanto, con el fin de determinar si la Activos Mineros incumplió lo establecido 

en el PAM El Dorado, corresponde: i) identificar, previamente, el compromiso 
asumido; luego, ii) analizar las especificaciones contempladas para su 
cumplimiento, relacionadas al lugar, tiempo y modo; y, de ser el caso, iii) evaluar 
dicho compromiso desde la finalidad que se busca, la cual está orientada a la 
prevención de impactos negativos al ambiente. 

OBLIGACIÓN EN EL IGA 
B. De la identificación de la obligación ambiental establecida en los IGA de 

Activos Mineros  
 
31. De la revisión de los IGA, Activos Mineros se encontraba obligado a realizar el 

mantenimiento hidrológico de la relavera Nº 5, así como a desarrollar las 
inspecciones en el componente con el objetivo de poner en marcha las actividades 
de mantenimiento cuando se requieran, dicho mantenimiento consistía en la 
limpieza y reparación de canales que pudieran verse obstruidos, fisurados o 
colmatado por efecto de pequeños derrumbes y/o caídas de piedras de rocas.  
 

32. Al respecto, en el PCPAM y la MPCPAM El Dorado, se estable lo siguiente: 
 

PCPAM 
Capítulo 6: Mantenimiento y monitoreo Post Cierre 

6.1 Actividades de Mantenimiento Post-Cierre Previo a la culminación de las 
actividades para el cierre de los pasivos de FONAM, se deberá proceder al diseño 
del programa de mantenimiento detallado de las obras y medidas de cierre a ser 
ejecutadas. A continuación, se presenta un programa básico de mantenimiento 
inicial, así como las pautas y consideraciones que debe abarcar el mismo, para 
garantizar el adecuado seguimiento de las medidas propuestas para el cierre de los 
pasivos ambientales mineros. En cuanto al Programa de mantenimiento detallado, 
este deberá considerar las siguientes recomendaciones para su diseño:  
- El programa de mantenimiento contará con el detalle de las actividades para cada 
una de las medidas de cierre ejecutadas y su respectiva calendarización de 
actividades.  
- Se designará a los responsables y/o el equipo técnico necesario para cada una de 
las actividades de mantenimiento. - Los cronogramas para el desarrollo de las 
labores de mantenimiento deberán ser revisados y actualizados a los 
requerimientos necesarios.  
- Se contará con un informe de las obras desarrolladas. Así también se deberá incluir 
las metas y objetivos que se esperan con las medidas de cierre, en cuanto a la 
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estabilización física, geoquímica y biológica, las que servirá para establecer las 
actividades detalladas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo.  
 
El objetico de la ejecución del programa de mantenimiento es asegurar que las 
obras de cierre funcionen eficazmente hasta lograr su autosostenibilidad. 
 
6.1.3 Mantenimiento Hidrológico  
Alcance  

El mantenimiento hidrológico de las obras de cierre de pasivos ambientales mineros 
está relacionado al desarrollo de un programa de inspecciones de los sistemas de 
manejo de aguas, con el objeto de poner en marcha todas las actividades de 
mantenimiento cuando se requiera.  
 
Responsable  

La unidad encargada del cierre de los pasivos ambientales deberá designar a un 
equipo de profesionales para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, 
liderados por un especialista en hidrología.  
 
Desarrollo  

El mantenimiento hidrológico abarca el desarrollo de un programa de inspecciones 
y la ejecución de actividades de mantenimiento en las siguientes obras:  
- Canales  
- Dren francés  
- Dren con tubería  
 
El mantenimiento consistirá en:  
- Revisión e inspección de posibles rupturas en las estructuras de conducción de 
escorrentías para indicar la necesidad del mantenimiento general. 
- Limpieza y reparación de los canales (colección, colector o descarga) que pudieran 
verse obstruidos, fisurados o colmatados por efecto de pequeños derrumbes y/o 
caídas de piedras o roca en el talud aledaño a las estructuras mencionadas. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: PCPAM 

 

Informe Nº 1330-2008-MEM-AAM/SDC/ABR/MES que sustenta el PCPAM El 
Dorado 
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El mantenimiento hidrológico considera inspecciones de los sistemas de manejo de 
aguas (canales, cunetas dren con tuberías) con frecuencia semestral/anual. 
 
Informe Nº 225-2014-MEM-DGAAM-DGAM/PC que sustenta el MPCPAM 
 
V. MANTENIMIENTO Y MONITOREO POST CIERRE  

Actividades de Mantenimiento  
El mantenimiento Hidrológico considera inspecciones de los sistemas de manejo de 
aguas (canales, cunetas dren con tubería); con frecuencia semestral hasta el año 3 
y anual hasta el año 5. 
 
VI. CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

Cronograma: 
 
Señalan que las actividades de mantenimiento y monitoreo Post Cierre de las cinco 
relaveras de “El Dorado”; así como la operación del sistema de tratamiento temporal 
de las aguas ácidas de las relaveras, se inició el 01 de julio del 2010, el mismo 
culminará el 30 de junio de 2015, fecha en que se cumplen los cinco (05) años de 
Ley. 
 
VI. RECOMENDACIONES  
3 Las actividades de mantenimiento y monitoreo Post Cierre, deberá desarrollarse 
durante 5 años, después del cierre de las 5 relaveras y hasta que se demuestre la 
estabilidad física, hidrológica y biológica. 

 

33. En ese sentido y de acuerdo con el PCPAM y la MPCPAM El Dorado, Activos 
Mineros se encuentra obligado a realizar el mantenimiento hidrológico de la 
relavera Nº 5; así como, a desarrollar las inspecciones en el componente con el 
objetivo de poner en marcha las actividades de mantenimiento cuando se 
requieran.  

34. Dicho mantenimiento consistía en la limpieza y reparación de canales que 
pudieran verse obstruidos, fisurados o colmatado por efecto de pequeños 
derrumbes y/o caídas de piedras de rocas y debería ejecutarse desde el 01 de 
julio de 2010 hasta el 30 de junio de 2015.  

Supervisión 
C. De la Supervisión Regular 2019 
 
35. Durante la Supervisión Regular 2019, la DSEM verificó el funcionamiento del 

Sistema de Tratamiento de Aguas Ácidas del Depósito de Relaves N° 5 (en 
adelante, Sistema de Tratamiento) y observó lo siguiente: 
 
(i) Un efluente que se encontraba descargando a un canal de concreto 

correspondiente a la extensión del canal de coronación del Depósito de 
Relaves N° 5 y la descarga final llega al río Hualgayoc. 

 
(ii) En un tramo de aproximadamente 40 metros de longitud del canal de 

coronación de la relavera N° 5, comprendido entre las coordenadas UTM 
WGS 84, zona 17M, 766947 E 9253381 N y 766934 E 9253419 N, el cual 
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presentó acumulación de tierra, sedimentos y rocas. Además, observó que 
la base del referido canal presentaba corrosión del concreto. 

 
(iii) El deterioro del canal de concreto, el cual presentaba debilitamiento de la 

estructura en una parte. 
 

36. Lo detectado por la DSEM se sustenta en la imagen y fotografías siguientes, 
donde se observa lo descrito en el párrafo precedente.  
 

Cuadro 2: Canal de coronación de la reverá N° 5 
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 Fuente: Informe de Supervisión 2019 

 
37. En atención a los hechos verificados, la DSEM concluyó que Activos Mineros no 

realizó las actividades de mantenimiento en el canal de concreto del Sistema de 
Tratamiento, en un tramo de aproximadamente 40 metros de longitud- 
comprendido entre las coordenadas UTM WGS 84, zona 17M, 766947 E 9253381 
N y 766934 E 9253419 N; en tanto presentó acumulación de tierra, sedimentos y 
rocas.  

Apelación 
C.  Del recurso de apelación 
Alegato 1 
C.1. Sobre la presunta indebida valoración del Informe N° 025-2019-

DWCS/CAJAMARCA 
 

38. Activos Mineros alega una indebida valoración, por parte de la DFAI, del Informe 
N° 025-2019-DWCS/CAJAMARCA emitido por el señor David Carhuaz Silvestre, 
supervisor Consorcio Ambiental Cajamarca de fecha 14 de julio de 2019, el cual 
hace referencia a las acciones de obstaculización en el tratamiento continuo del 
Sistema de Tratamiento (en adelante, Informe de Obstaculización), al indicar 
que dicho documento constituye una prueba de parte, en tanto fue elaborado por 
Activos Mineros; desconociendo que el mencionado informe forma parte de un 
expediente de contrataciones en el marco de la Ley de Contrataciones Públicas. 
 

39. Sobre el particular, la recurrente, alega que la DFAI no habría analizado el Plan 
de Actividades que forma parte del Informe de Obstaculización. 

 
40. Además, Activos Mineros alegó la vulneración a los principios del debido 

procedimiento administrativo y razonabilidad, al haber valorado arbitrariamente los 
medios probatorios presentados. 
 

41. Finalmente indica que, la DFAI ha descartado los medios probatorios aportados 
que fueron el Informe de Obstaculización, Constancia de Denuncia del 30 de mayo 
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de 2019 ante el teniente gobernador, Memorando Nº 003-2019-DWCS/CAC del 5 
de mayo del 2019. 

 
Análisis del TFA 

 
42. Al respecto, de conformidad con el numeral 173.2 del artículo 173 del TUO de la 

LPAG, le corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la 
presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, 
inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones. 
 

43. Corresponde indicar además que, verificada la existencia de un hecho infractor– 
se traslada dicha carga al administrado con la finalidad de que este pruebe los 
hechos excluyentes de su responsabilidad, tal como observa Nieto García, al 
hacer referencia a una jurisprudencia del Tribunal Supremo36. 

 
44. En definitiva, al formularse la imputación de una infracción administrativa, la carga 

de la prueba corresponde al administrado, pues previamente a tal imputación, la 
Administración ha desarrollado actividades destinadas a la verificación de una 
conducta infractora, que desvirtúa de esta manera la referida presunción de licitud. 

 
45. Al respecto, de la revisión del Informe de Obstaculización se advierte que la 

supuesta obstaculización del mantenimiento del Sistema de Tratamiento alegada 
por Activos Mineros no se encuentra sustentado en alguna constatación de una 
autoridad que de fe de lo descrito; es más, las fotografías adjuntas al mismo no se 
encuentran fechadas, visualizándose a una persona de espaldas, no pudiendo 
tampoco verificar que la misma sea la señora Lupe Vega Lozano ni que aquella 
esté realizando actividades de obstaculización o exigiendo el pago aludido por el 
administrado. Tal como se advierte de la siguiente fotografía: 

 

                                              
36  Nieto GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. 5ª. Edición totalmente reformada. 

Madrid: Tecnos, 2011. P. 344 
Y, además, carga con la prueba de la falta de culpa al imputado ya que cuando distingue entre los hechos 

constitutivos de la infracción y hechos eximentes o extintivos, lo hace para gravar con la prueba de los primeros 
a la Administración, y con la de los segundos al presunto responsable: «por lo que se refiere a la carga probatoria 

en cualquier acción punitiva, es al órgano sancionador a quien corresponde probar los hechos que hayan de 
servir de soporte a la posible infracción, mientras que al imputado únicamente le incumbe probar los hechos que 

puedan resultar excluyentes de su responsabilidad. 
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 Fuente: Recurso de apelación 

 
46. De lo antes señalado se infiere que la fotografía presentada por Activos Mineros 

únicamente muestra una persona de espaldas, lo cual no acredita lo alegado por 
la recurrente, esto es que la señora Lupe Vega Lozano haya obstaculizado las 
actividades de mantenimiento establecidas en sus su PCPAM y en la MPCPAM 
El Dorado. 

 
47. Es por ello que, al haberse determinado que no se realizó las actividades de 

mantenimiento en el canal de concreto del Sistema de Tratamiento, le 
correspondía a Activo Mineros probar los hechos excluyentes de su 
responsabilidad que era los actos de obstaculización alegados. 

 
48. De lo expuesto, efectivamente tal como lo establece la DFAI, el Informe de 

Obstaculización, no se encuentra sustentado en alguna constatación de una 
autoridad que de fe de lo descrito y de las fotografías presentables no acreditan la 
obstaculización alegada.  

 
49. Asimismo, en relación a que se estaría desconociendo el tratamiento de los 

contratos públicos, corresponde indicar que, en el presente caso no se está 
evaluando la naturaleza de los Contratos celebrados por Activos Mineros; sino, se 
evalúa si los medios probatorios presentados acreditan de manera fehaciente la 
ruptura del nexo causal, a fin de eximir de responsabilidad administrativa. 

 
50. En relación a que, la DFAI no habría analizado Plan de Actividades que forma 

parte del Informe; se debe indicar que, la DFAI si analizó de manera completa el 
Informe, es por ello que determinó que dicho documento no acredita de manera 
fehaciente la ruptura del nexo causal, tal como se puede ver de los numerales 51 
y 52 de la Resolución Directoral. 

 
51. Respecto a la supuesta vulneración del principio del debido procedimiento y 

razonabilidad, se debe indicar que, en los numerales 1.2 del artículo IV del Título 
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Preliminar del TUO de la LPAG37, se establece que, constituye una garantía a 
favor de los administrados que la decisión que tome la autoridad administrativa se 
encuentre motivada y fundada en derecho. 
 

52. En esa línea, el principio de razonabilidad38 reconocido en el numeral 1.4 del 
artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG39, se establece que las 
decisiones de la autoridad administrativa que impliquen la imposición de 
sanciones deben adoptarse dentro de los límites de la facultad atribuida, 
manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos 
que se deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la 
satisfacción de su cometido. 
 

53. En aplicación del marco normativo expuesto, se advierte que recae sobre la 
Administración el deber de acreditar la concurrencia de cada uno de los elementos 
que integran el ilícito administrativo, de modo tal que deba rechazar como 
motivación la formulación de hipótesis, conjeturas o la aplicación de presunciones 
no reconocidas normativamente para atribuir responsabilidad por su comisión a 
los administrados, pues en todos estos casos estamos frente a hechos probables, 
carentes de idoneidad para desvirtuar la presunción de licitud40 reconocida a favor 
de estos. 
 

                                              
37  TUO de la LPAG 

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 

1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos 
al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas 

no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a 

exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el 
uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por 

autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. (…) 
 
38  De acuerdo con los criterios del Tribunal Constitucional (por ejemplo, en la Sentencia emitida en el Expediente 

N° 2192-2004-AA/TC), existe una similitud entre los principios de razonabilidad y de proporcionalidad; a ello, se 

debe agregar que el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General se refiere expresamente al primero 
de los nombrados. 

 
39  TUO de la LPAG 

TÍTULO PRELIMINAR  

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 
1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 

obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los 
administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida 

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a 

lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. 
 

40  TUO de la LPAG 
 Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa  

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales: (…) 

9. Presunción de licitud. - Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus 
deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 
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54. Al respecto, corresponde señalar que la declaración de responsabilidad 
administrativa de Activos Mineros por la comisión de la conducta infractora N° 2 
detallada en el Cuadro N° 1 se sustentó en los hechos verificados directamente 
por la Autoridad Supervisora durante la Supervisión Regular 2019, los cuales 
fueron analizados en el Informe de Supervisión.  

 
55. En atención a ello, el Informe de Supervisión 2019, resulta ser un medio probatorio 

idóneo para evaluar la responsabilidad del administrado, y son documentos 
públicos al haber sido elaborados por supervisores cuyas actuaciones fueron 
efectuadas en nombre del OEFA, ello de conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 52.1 artículo 52 del TUO de la LPAG41. 
 

56. Ahora bien, en relación a que la DFAI no habría valorado cada uno de los medios 
probatorios presentados por Activos Mineros; a lo cual de la revisión del 
Resolución Directoral se advierte que la DFAI si cumplió con el análisis 
correspondiente, tal como se observa del cuadro a continuación: 
 

Cuadro N° 3: Análisis de los medios probatorios realizado por la DFAI  
Medio probatorio Análisis de la DFAI 

 
Informe de obstaculización, en el cual 
se da cuenta que, el 2 de febrero del 
2019, la señora Lupe Vega Lozano 
obstaculizó el libre paso de agua 
tratada por el canal hacia el río 
Hualgayoc, aduciendo un reclamo de 
pago a Activos Mineros por el derecho 
de paso del canal S/. 80,000.00 

Numeral 51 de la Resolución Directoral 
 
Este documento constituye una prueba de parte en tanto  
fue elaborado por el personal del administrado, y no se 
encuentra sustentado en alguna constatación de una 
autoridad que de fe de lo descrito; es más, las 
fotografías adjuntas al mismo no se encuentran 
fechadas, visualizándose a una persona de espaldas, no 
pudiendo tampoco verificar que la misma sea la señora 
Lupe Vega Lozano ni que aquella esté realizando 
actividades de obstaculización o exigiendo el pago 
aludido por el administrado. 
 

Acta de Recepción de Denuncia 
Verbal S/N COMRUR PNP-
HUALGAYOC del 5 de abril del 2019, 
a través de la cual se dejó constancia 
que, el 4 de abril del 2019 la señora 
Lupe Vega Lozano hurtó un equipo 
multiparámetro, el cual devolvió el 5 
de abril del 2019 mediante una 
intervención policial. 

Numeral 51 de la Resolución Directoral 
 
No se advierte que este hecho se encuentre vinculado 
con la obligación materia de cuestionamiento pues no da 
cuenta específicamente de los impedimentos por parte 
de la señora Lupe Vega Lozano para realizar las labores 
de mantenimiento imputadas al administrado. 

Constancia de Denuncia del 30 de 
mayo del 2019 ante el teniente 
gobernador, en la cual se indica que la 
señora Lupe Vega Lozano impidió el 
ingreso del personal a la relavera Nº 5 
para realizar labores de 
mantenimiento de remediación 
ambiental. 

Numeral 51 de la Resolución Directoral 
 
De la Hoja de tareo de la señora Lupe Vega Lozano se 
advierte que la señora Lupe Vega Lozano no tuvo 
impedimentos para ingresar a la relavera Nº 5 durante el 
mes de junio del 2019. 

                                              
41  TUO de la LPAG 
 Artículo 52.- Valor de documentos públicos y privados 

52.1. Son considerados documentos públicos aquellos emitidos válidamente por los órganos de las entidades. 
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Medio probatorio Análisis de la DFAI 

Memorando Nº 003- Memorando Nº 
003-2019-DWCS/CAC del 5 de mayo 
del 2019 

Numeral 51 de la Resolución Directoral 
 
Se advierte el cronograma de trabajo diario de la señora 
y demás compañeros en diferentes días, permitiendo 
constatar que el supuesto impedimento no fue continuo. 

Elaboración: TFA 

 
57. Por todo lo expuesto, en el presente procedimiento la DFAI ha acreditado la 

concurrencia de cada uno de los elementos que integran el ilícito administrativo, 
sustentando de esta manera una decisión motivada y fundada en derecho; por 
tanto, contrariamente a lo alegado por el administrado durante el procedimiento 
administrativo sancionador no se ha vulnerado los principios de debido 
procedimiento y razonabilidad, no resultando amparable lo argumentado por 
Activos Mineros en este extremo de su recurso de apelación.  

 
58. En consecuencia, lo alegado por Activos Mineros quedó desvirtuado. 

Alegato 2 
C.2. Sobre el eximente de responsabilidad administrativa por hecho 

determinante de tercero 
 

59. Activos Mineros alega que acreditó que la señora Lupe Vega Lozano no permitió 
realizar las labores de tratamiento de las aguas ácidas y mantenimiento del canal 
de concreto, y, por tanto, debe ser considerado como eximente de responsabilidad 
por hecho determinante de un tercero; además señala que la obstaculización 
alegada se extendió hasta el año 2020. 
 
Análisis del TFA  
 

60. Sobre el particular, cabe resaltar que en el artículo 144 de la LGA42, así como en 
el artículo 18 de la Ley del SINEFA43, se describe un régimen de responsabilidad 
objetiva en el marco del procedimiento administrativo sancionador del OEFA, 
razón por la cual, una vez verificado el hecho constitutivo de la infracción, el 
administrado solo puede 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. 

 

                                              
42  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. 

 
43  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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61. En esa línea argumentativa, esta sala considera que corresponde determinar si la 
situación alegada por el administrado en su recurso de apelación, constituye un 
hecho determinante de tercero. 

 
62. Sobre el particular, debe entenderse como el responsable de un hecho 

determinante de tercero “(…) a aquél que parecía ser el causante, no lo es, sino 
que es otro quien contribuyó con la causa adecuada”44. En ese sentido, de 
configurarse dicha circunstancia se produce la ruptura del nexo causal y, en 
consecuencia, la exoneración de la responsabilidad administrativa imputada45.  

 
63. El hecho determinante de tercero, para De Trazegnies, debe de contar con las 

características de extraordinario, imprevisible e irresistible, como el caso fortuito, 
a fin de que se le pueda exonerar de responsabilidad al presunto causante de un 
hecho: 

Características esenciales del hecho determinante de tercero. En la medida de que 
el hecho determinante de tercero es una vis maior para el presunto causante, ese 
hecho tiene que revestir características similares a las que hemos mencionado con 
relación al caso fortuito: ese hecho debe imponerse sobre el presunto causante con 
una fuerza que aniquile su propia capacidad de acción. 
El carácter extraordinario del hecho está constituido por tratarse de una causa 

extraña al sujeto que pretende liberarse con esta defensa (…) 
Por otra parte, ese hecho de tercero, para que tenga un efecto exoneratorio, tiene 
que revestir también las características de imprevisibilidad e irresistibilidad. 
En efecto, hemos dicho que el hecho de tercero tiene que formar parte de 
riesgos atípicos de la actividad, para tener mérito exoneratorio”46  

 
64. Cabe precisar que, de acuerdo con lo señalado por De Trazegnies, lo imprevisible 

e irresistible implica que el presunto causante no hubiera tenido la oportunidad de 
actuar de otra manera o no podría prever el acontecimiento y resistir a él47.  
 
Aplicación al caso concreto 
 

65. Ahora bien, en el caso concreto Activos Mineros afirma que la señora Lupe Vega 
Lozano sería la responsable de la no realización de las actividades de 

                                              
44 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La Responsabilidad Extracontractual Vol. IV, Tomo II. Para Leer El 

Código Civil, Sétima Edición. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001, p.358.  

 
 Consulta: 23 de abril de 2018. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/74 

 
45  Resolución Nº 047-2019-OEFA/TFA-SMEPIM, del 31 de enero de 2019. 

 
46 DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La Responsabilidad Extracontractual Vol. IV, Tomo II. Para Leer El 

Código Civil, Sétima Edición. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2001, pp 359-

361. 

 Consulta: 23 de abril de 2018 
 http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/74 

Para De Trazegnies lo extraordinario es entendido como aquel riesgo atípico de la actividad o cosa generadora 
del daño; notorio o público y de magnitud; es decir, no debe ser algo fuera de lo común para el sujeto sino fuera 

de lo común para todo el mundo. Asimismo, lo imprevisible e irresistible implica que el presunto causante no 
hubiera tenido la oportunidad de actuar de otra manera, o no podría prever el acontecimiento y resistir a él.  

 
47  DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La responsabilidad extracontractual. Lima: Fondo Editorial de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 2001. pp. 339 – 341 
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mantenimiento del Sistema de Tratamiento ya que, habría impedido realizar las 
actividades de mantenimiento del Sistema de Tratamiento, en el canal de concreto 
en un tramo de aproximadamente 40 metros de longitud comprendido entre las 
coordenadas UTM WGS 84, zona 17M, 766947 E 9253381 N y 766934 E 9253419 
N. 

 
66. Se debe precisar que, en el recurso de apelación Activos Mineros adjunta 

documentos con los que pretende demostrar que la obstaculización de los trabajos 
de mantenimiento en el Sistema de Tratamiento se extendió hasta el año 2020; 
sin embargo, para el presente caso solo se tomarán en cuenta los documentos en 
relación al periodo hasta antes de la Supervisión Regular 2019, fecha en la cual 
se detectó el incumplimiento. 
 

67. Además, es necesario indicar que, los medios probatorios presentados como es 
el Informe de obstaculización, Acta de Recepción de Denuncia Verbal S/N, la 
Constancia de Denuncia del 30 de mayo del 2019 y el Memorando Nº 003- 
Memorando Nº 003-2019-DWCS/CAC han sido analizados a detalle en el numeral 
51 de la Resolución Directoral. 

 
68. De dicho análisis se concluye que, los documentos son sobre acontecimientos de 

fechas 2 de febrero, 4 y 5 de abril y 30 de mayo del 2019, no demostrando la 
continuidad del supuesto impedimento, es decir, se advierte que, en el lapso de 
tiempo desde junio 2019 hasta septiembre del 2019, mes de la Supervisión 
Regular 2019, el administrado no acredita haber intentado realizar el 
mantenimiento materia de cuestionamiento. 

 
69. De conformidad con lo expuesto, el hecho determinante de tercero, para tener 

mérito exoneratorio de responsabilidad, deberá corresponder a una situación 
extraordinaria, imprevisible e irresistible; es decir, totalmente ajena a los riesgos 
inherentes a las actividades realizadas por el presunto causante y frente a la cual 
éste no podía hacer nada en lo absoluto. 
 

70. En este punto es importante indicar que los compromisos asumidos en los 
instrumentos de gestión ambiental deben ser cumplidos en el modo que fueron 
aprobados por la autoridad certificadora, al estar orientados a prevenir o revertir 
en forma progresiva, según sea el caso, la generación y el impacto negativo al 
ambiente que puedan ocasionar, sin que el administrado pueda modificarlos de 
modo unilateral. 

 
71. De la revisión de los medios probatorios presentados por Activos Mineros, no se 

verifica medio de prueba que permita acreditar fehacientemente la ruptura del 
nexo causal por hecho determinante de tercero, toda vez que, se desprende que 
dicha circunstancia debe ser debidamente comprobada. 

 
72. En tal sentido, siendo que Activos Mineros no ha presentado medio probatorio que 

acredite fehacientemente la ruptura del nexo causal para que se configure la 
causal de eximente de responsabilidad; no resulta amparable lo argumentado por 
el administrado. 
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Alegato 3 
C.3. Sobre responsabilidad administrativa del Estado por salvaguardia del 

interés público 
 
73. Activo Mineros alega que, en el marco del principio de razonabilidad y licitud, el 

TFA considere que el proyecto PAM El Dorado, tiene la siguiente naturaleza:  
 
(i) Es un proyecto de remediación a cargo del Estado en función de la debida 

tutela del interés público, artículo 20 del RPAAM 
 

(ii) El Estado interviene por el riesgo y peligro inminente (calificación de la 
Dirección General de Minería)  
 

(iii) El Estado no es un titular minero, generador de los componentes 
ambientales (Inventario de PAM, creado por Resolución Ministerial N° 290-
2006-MEM/DM y sus modificatorias). 

 
(iv) El Estado interviene en la ejecución del cierre con el objeto de cumplir una 

Estrategia Nacional para la remediación (PLANAA 2011-2021) 
 
Análisi del TFA 
 

74. Ahora bien, de la revisión de los IGA, se advierte que la remediación de los PAM 
El Dorado se encuentra a cargo de Activos Mineros. 
 

75. Al respecto el artículo 43 del RPAAM, establece que el remediador está obligado 
a ejecutar las medidas establecidas en el Plan de Cierre de Pasivos Ambientales 
Mineros en los plazos y condiciones aprobados, así como a mantener y monitorear 
la eficacia de las medidas implementadas, tanto durante su ejecución como en la 
etapa de post cierre. Sin perjuicio de lo señalado, el programa de monitoreo 
aprobado como parte del Plan de Cierre de Pasivos Ambientales Mineros, deberá 
ser ejecutado hasta que se demuestre la estabilidad física y química de los 
componentes mineros objeto del Plan de Cierre, así como el cumplimiento de los 
límites máximos permisibles y la no afectación de los estándares de calidad 
ambiental correspondientes. 

 
76. Es por ello que Activos Mineros al ser el remediador de los PAM El Dorado se 

encuentra obligado a realizar el Mantenimiento del Sistema de Tratamiento, en 
cumplimiento de sus obligaciones como remediador.  

 

77. Además se debe tener en cuenta que, una vez aprobados los instrumentos de 
gestión ambiental por la autoridad competente y, por ende, obtenida la 
certificación ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 55 del 
Reglamento de la Ley del SEIA, es responsabilidad del titular de la actividad 
cumplir con todas las medidas, los compromisos y obligaciones contenidas en 
ellos para prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar, compensar y manejar los 
impactos ambientales señalados en dicho instrumento y con aquellas que se 
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deriven de otras partes de dichos instrumentos que quedan incorporados a los 
mismos. 

 

78. Habiendo determinado ello, corresponde confirmar la responsabilidad 
administrativa de Activos Mineros por la comisión de la conducta infractora N° 2, 
del Cuadro N°1 de la presente resolución. 

CC2 
VI.2  Determinar si la multa impuesta a Activos Mineros por la comisión de la 

conducta infractora descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución se 
enmarca dentro de los parámetros previstos en nuestro ordenamiento 
jurídico.  
 

A. Marco normativo 
 

79. 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. 

 
80. Ciertamente, la premisa referida fue materializada por el legislador en el numeral 

3 del artículo 248 del TUO de la LPAG, al señalar que las sanciones a imponerse 
deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, conforme 
se aprecia a continuación: 

 
Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa 

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente 
por los siguientes principios especiales: 
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. (…) 

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



Página 25 de 38 

 

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

Presidencia de Consejo Directivo N° 035-2013- 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) 

 
 
 
 

83. 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. 
 

84. Asimismo; mediante Resolución de Consejo Directivo N° 001-2020-OEFA/CD; se 
resuelve, en su Artículo 1°; que, en aplicación del principio de razonabilidad, la 
multa determinada mediante la metodología de cálculo de multas base, constituye 
la sanción monetaria correspondiente, prevaleciendo sobre el valor del tope 
mínimo previsto para el respectivo tipo infractor. 
 

85. Teniendo ello en cuenta, este Tribunal considera pertinente evaluar si el cálculo 
de la multa impuesta por la DFAI, a través del Informe N° 3731-2021-OEFA-DFAI-
SAAG del 29 de octubre de 2021 (en adelante, Informe de Cálculo de Multa), 
ascendente a 9,616 UIT (nueve con 616/1000) UIT, se realizó de conformidad con 
el principio de razonabilidad contenido en el numeral 3 del artículo 248 del TUO 
de la LPAG, y en estricta observancia de la Metodología para el Cálculo de Multas. 
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B. Cálculo de la multa impuesta por la DFAI 
 

Respecto al beneficio ilícito (B) 
 
Sobre el costo evitado 
 

86. Para realizar el cálculo del costo que evitó el administrado al no cumplir con la 
obligación que da lugar al presente procedimiento administrativo sancionador, la 
primera instancia considero como costos:  
 
CE: Mantenimiento del sistema de manejo de aguas del depósito de relaves N° 5 

en el canal de concreto. 
 

87. El monto obtenido con relación a cada uno de dichos conceptos se muestra a 
continuación: 

 

 
Fuente: Anexo Nº 1 del Informe de Cálculo de Multa 

 
88. En ese contexto, para el cálculo del beneficio ilícito la primera instancia tuvo en 

cuenta las siguientes consideraciones: 
 

Cuadro N° 4: Cálculo del beneficio Ilícito (B) efectuado por la DFAI 

Descripción Valor 

CE: Por no realizar las actividades de mantenimiento del Sistema de 
Tratamiento, en el canal de concreto en un tramo de aproximadamente 40 
metros de longitud comprendido entre las coordenadas UTM WGS84, 766 
947 E 9253381 N y 766934 E 9253419 N. (a) 

US$ 2 417,32 

COK (anual) (b) 10,78% 

COKm (mensual) 0,86% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 25,67 
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Costo evitado capitalizado a la fecha [CE*(1+COKm)T] US$ 3 011,62 

Tipo de cambio (d) 3,776 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (e) S/. 11 371,88 

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

Beneficio ilícito (UIT) 2,585 UIT 

Fuentes: 
(a) El costo evitado se estimó en un escenario de cumplimiento para el periodo correspondiente, con sus factores 

de ajuste respectivos (IPC y Tipo de cambio). Ver Anexo N°1 del Informe de Cálculo de Multa. 
(b) Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el subsector Metales preciosos, estimado a partir del valor 

promedio de los costos de capital (2011-2015). Información obtenida de: Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). 
El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, 

Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú. Documento de Trabajo N 37. Gerencia de Políticas y Análisis 
Económico – Osinergmin, Perú7. 

(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión regular (09/09/19) y la fecha 

del cálculo de la multa (29/10/21). 
Para la conversión se tomó como base la equivalencia convencional 30 días= 1 mes 

(d) Banco central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario 
– Promedio de los últimos 12 meses. Fecha de consulta: 12 de octubre de 2021. 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2020-9/2021-10 
(e) Cabe precisar, que, si bien la fecha de emisión del informe corresponde al mes de octubre de 2021, la fecha 

considerada para el cálculo de la multa fue septiembre de 2021, mes en el cual se contó con la información 
necesaria para efectuar el cálculo antes mencionado. 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01270PM/html/2020-9/2021-10/ 
(f) SUNAT - Índices y tasas. http://www.sunat.gob.pe/indicestasas/uit.html 

Elaboración: Subdirección de Sanción y Gestión Incentivos (SSAG) – DFAI 

 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 

 
89. Se considera una probabilidad de detección media48

 (0,5), dado que la infracción 
fue verificada mediante una supervisión regular, realizada por la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Energía y Minas (DSEM) del OEFA, del 07 al 09 de 
setiembre del 2019. 

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

 
90. Asimismo, la DFAI precisó que los factores para la graduación de sanciones, para 

todas las infracciones materia del presente PAS, ascienden a un valor de 186%, 
el cual se resume en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 5: Factores para la graduación de la sanción 

 

Factores Calificación 

f1. Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido 38% 
f2. EI perjuicio económico causado 12% 
f3. Aspectos ambientales o fuentes de contaminación 6% 
f4. Reincidencia en la comisión de la infracción - 
f5. Corrección de la conducta infractora - 
f6. Adopción de las medidas necesarias para revertir las consecuencias de la 

conducta infractora 
30% 

f7. Intencionalidad en la conducta del infractor - 
(f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 86% 

Factores para la graduación de la sanción: [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 186% 
Elaboración: Informe de Cálculo de Multa 

                                              
48  Conforme con la tabla N.° 1 del Anexo II de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de 

los factores a utilizar en la graduación de sanciones, aprobada 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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Respecto a la multa calculada 

 
91. Esta sala observa que, luego de aplicar la fórmula para el cálculo de la multa, 

realizar el análisis del tope de la multa por la tipificación de la infracción; la primera 
instancia determinó que la multa a imponer en el presente caso ascendía a 
9,616 (nueve con 616/1000) UIT, cuyo detalle se aprecia a continuación: 
 

Cuadro N° 6: Composición de la multa impuesta por la DFAI 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  2,585 UIT 

Probabilidad de detección (p) 0,5 

Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 186% 

Multa calculada en UIT = (B/p)*(F) 9,616 UIT 

Tipificación, numeral 3.1 de la RCD N° 006-2018-OEFA/CD; 
rango hasta 15 000 UIT 

9,616 UIT 

Valor de la multa impuesta 9,616 UIT 

Fuente: Informe de Cálculo de Multa 

Elaboración: TFA 

 

C. Del Recurso de Apelación 
Alegato 1 
C.1. Sobre la falta de motivación respecto al Beneficio ilícito  

 
92. Activos Mineros alega que, no se puede incluir en las actividades de un servicio 

público de remediación un supuesto beneficio ilícito ya que el Estado no “percibe, 
percibiría o pensaba percibir” ningún beneficio por la falta de dicho servicio; ya que 
se trata de un servicio brindado en función de la debida tutela del interés público. 
 

a) Ingresos ilícitos: el Estado peruano no percibe ingresos económicos relacionados 
al incumplimiento del proyecto de remediación (cierre de componentes). 
 
b) Costos evitados: el Estado peruano toma decisiones en base a prioridades que 
se otorgan a los objetivos y metas de cada entidad o para la atención de servicios 
públicos por un período de tres (3) años – Inviertepe. 
Fuente: Recurso de apelación 

 
Análisis del TFA 

 
93. Al respecto, la remediación de los PAM El Dorado se encuentra a cargo de Activos 

Mineros, de conformidad con lo establecido en los IGA aprobados; siento Activos 
Mineros el único responsable de ejecutar todas las medidas dispuestas en el 
estudio ambiental correspondiente, en los plazos y términos aprobados por la 
autoridad, así como de ejecutar las medidas de cierre y post cierre 
correspondientes, esto de conformidad con el artículo 43 del RAAEM. 
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94. Ahora, considerando la importancia de la remediación de los PAM, toda vez que 
se trata de instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos 
producidos por operaciones mineras, abandonadas o inactivas que constituyen un 
riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema 
circundante y la propiedad49, resulta necesario que Activos Mineros adopte 
mecanismos eficientes con el objeto de obtener los recursos financieros de 
manera oportuna, de tal forma que permita el cumplimiento de los encargos de 
acuerdo a los cronogramas y especificaciones técnicas aprobados en los planes 
de cierre de los PAM a su cargo; lo cual deberá cumplir como cualquier otro titular 
de un proyecto. 
 

95. En ese contexto, es una obligación del administrado el 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. 

 
96. Adicionalmente, señalar que los conceptos mencionados de ingresos ilícitos y 

costos evitados, están referidos al beneficio ilícito obtenido o que espera obtener 
el infractor al no cumplir una obligación ambiental fiscalizable, de acuerdo a lo 
señalado en la metodología para el cálculo de multa50, se detalla los conceptos: 

 
a) Ingresos ilícitos: ingresos económicos ilegalmente relacionados al 

incumplimiento de la normativa ambiental 

 
b) Costos evitados: ahorro obtenido al incumplir las obligaciones ambientales 

fiscalizables, mediante la no realización o postergación de las inversiones o gastos 
destinados a prevenir la ocurrencia de daños ambientales durante el lapso de 
incumplimiento de la normativa ambiental de la normativa ambiental 

 
97. En ese sentido, Activos Mineros es el responsable de remediar los PAM el Dorado 

considerando que es titular del proyecto tal como así se desprende del PCPAM y 
la MPCPAM.  
 

98. En consecuencia, se desestima lo argumentado por el administrado considerando 
que se encuentra obligado a cumplir con los compromisos ambientales asumidos. 

 
 
Alegato 2 

                                              
49  Decreto Supremo No 059-2005-EM, Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera  

Artículo 4.- Definiciones 
4.4. Pasivo ambiental minero. - Aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos 

producidos por operaciones mineras, abandonadas o inactivas a la fecha de vigencia de la Ley y que constituyen 
un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad.  

 
50  Los conceptos o criterios contenidos en el Manual Explicativo de la Metodología del Cálculo de Multas del OEFA 

aprobado por el artículo 3 de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo del OEFA N.° 035-2013-
OEFA/PCD (actualmente derogado), son utilizados en el presente análisis, de manera Referencial.  
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C.2. Sobre la correcta computabilidad de los plazos para la determinación de la 
multa 

 
99. Activos Mineros alega que la DFAI no consideró la suspensión de actividades para 

la determinación de la multa que sería desde el 15 de marzo de 2020 al 24 de 
noviembre de 2020; conforme a la declaratoria de emergencia y el Estado de 
Emergencia por Covid, según la Única Disposición Complementaria Final de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 018-2020-OEFA. 
 
Análisis del TFA 

 
100. De la revisión de la Única Disposición Complementaria Final de la Resolución de 

Consejo Directivo N° 018-2020-OEFA51, se advierte que, dicha norma está 
relacionada al reinició del cómputo de los plazos de los procedimientos 
administrativos y actividades derivadas del ejercicio de las funciones de 
fiscalización ambiental a cargo del OEFA.  
 

101. Por lo tanto, la suspensión de actividades del 15 de marzo al 24 de noviembre del 
2020, no corresponde ser considerado para el cálculo de la multa, ya que, el 
tiempo transcurrido para la capitalización es determinante únicamente para la 
actualización de la multa. 
 

102. Por otro lado, de acuerdo con la revisión del expediente, se puede advertir que la 
detección de la conducta infractora se produce en la Supervisión Regular 2019, 
realizada por la DSEM del OEFA, del 7 al 9 de setiembre de 2019, la cual es una 
fecha anterior a la declaratoria del estado de emergencia por la pandemia del 
Covid-19. 

 
103. Sin perjuicio de ello, se debe tomar en consideración que el tiempo transcurrido 

para la capitalización es determinante únicamente para la actualización de la 
multa52, que se encuentra valorizada en un primer momento a la fecha de 
incumplimiento, y por lo tanto no está vinculada a eventos fortuitos posteriores que 
involucren la paralización obligada de las actividades económicas y operativas del 
administrado, las cuales no eximen la responsabilidad por parte del administrado 
de haber cumplido la obligación fiscalizable materia de las presentes 
imputaciones, por lo que se rechaza lo argumentado por el administrado. 
 

104. Por lo expuesto, lo alegado por el administrado ha quedado desvirtuado. 

                                              
51 Resolución de Consejo Directivo N° 018-2020-OEFA 

Disposición complementaria Final 

Única.- Dispóngase el reinicio, a partir de los siete (7) días hábiles posteriores de la entrada en vigencia de la 
presente resolución, del cómputo de plazos de los procedimientos administrativos y actividades derivadas del 

ejercicio de la funciones de fiscalización ambiental a cargo del OEFA respecto de aquellos titulares de proyectos 
de inversión que hayan cesado o abandonado su ejecución antes del 16 de marzo de 2020, así como de aquellos 

titulares de actividades esenciales. 
52  Según la Metodología para el Cálculo de Multas se detalla que el periodo de incumplimiento (T) es el tiempo 

transcurrido desde la fecha de detección del incumplimiento hasta su cese o hasta la fecha de cálculo de la multa, 
por lo que no puede ser afectado por la declaratoria de emergencia por la pandemia del COVID-19; ya que, solo 

cumple con la función de actualizar la multa. 
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D. Análisis del cálculo de la multa por el TFA 

 
105. En aplicación del numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento Interno del TFA del 

OEFA, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 020-2019-
OEFA/CD53 (en adelante, RITFA), esta sala considera menester efectuar una 
revisión de los extremos correspondientes a la sanción impuesta a Activos 
Mineros, en aras de verificar la conformidad del total de la multa impuesta. 

 
Respeto al beneficio ilícito (B) 

1° Erro de la DFAI 
Sobre los costos evitados 
 

106. Al respecto se observa un error en la aplicación del “tipo de cambio” y el “factor de 
ajuste” correspondiente al documento, MPCPAM El Dorado aprobado el 27 de 
febrero de 2014, utilizándose como fecha de costeo. 
 

107. Sin embargo el costo evitado utiliza como fuente, el Anexo N°1 del MPCPAM El 
Dorado que corresponde al “Presupuesto detallado en el ítem 03.00 al 03.08 del 
Cuadro N° 2 Detalle de Presupuesto de Mantenimiento Post Cierre“, documento 
que tiene fecha de elaboración (fecha de costeo) noviembre 201354, por lo que 
corresponde utilizar esa fecha para los cálculos. 
 
Respecto a la probabilidad de detección (p) 
 

108. Con relación a la probabilidad de detección, este tribunal considera pertinente 
aplicar una probabilidad de detección media55 (0,5); debido a que la autoridad 
pudo conocer e identificar esta infracción mediante la supervisión regular del 07 al 
09 de setiembre del 2019, toda vez que requiere un esfuerzo por parte de la 
autoridad supervisora identificar la existencia de la conducta infractora y por tanto 
su recomendación de iniciar un procedimiento administrativo sancionador.  

 

                                              
53  RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 020-2019-OEFA/CD, que aprobó el Reglamento Interno del 

Tribunal de Fiscalización Ambiental, publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de junio de 2019. 

Artículo 2.- El Tribunal de Fiscalización Ambiental  

2.2  El Tribunal de Fiscalización Ambiental vela por el cumplimiento del principio de legalidad y el respeto del 
derecho de defensa y el 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. (…) 
 

54  Modificación del Plan de Cierre de los Pasivos Ambientales Mineros 5 Relavera El Dorado - Informe Nº 225-
2014-MEM-DGAAM-DGAM/PC 

 
 

55  Conforme con la tabla N° 1 del Anexo II de la Metodología para el cálculo de las multas base y la aplicación de 
los factores de gradualidad a utilizar en la graduación de sanciones, aprobada 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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109. Por lo antes mencionado se confirma el análisis realizado por la DFAI y se 
mantiene el nivel de probabilidad de detección (p), media (0,5). 
 
Respeto a los factores para la graduación de sanciones (F) 
 

110. Al respecto, de la revisión del Informe del Cálculo, los componentes ambientales 
potencialmente afectados y el impacto que incida en el nivel de pobreza de la zona 
en la conducta infractora se mantienen invariables. 
 

Cuadro N° 7: Factores de graduación 
Sustento DFAI Sustento 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 Informe de Cálculo de 
Multa se menciona que no realizar 
actividades de mantenimiento en el 
canal podría afectar potencialmente 
al componente agua, debido a que 
existen rocas y sedimentos de color 
rojo y anaranjado generados por la 
retención del agua; calificándolo con 
10%.  

De acuerdo al Informe de Supervisión 2019 y las 
fotografías Nos 5 y 6, se menciona que, la falta de 
limpieza dentro del canal de concreto genera que las 
aguas de escorrentía, con aportes de aguas de 
tratamiento procedente del sistema de tratamiento de 
aguas ácidas del Depósito de Relaves N° 5 se retengan 
por periodos indefinidos, promoviendo que se genere la 
acumulación de sedimentos de color entre rojo y 
naranja; condición que –debido a su arrastre– puede 
afectar el río Hualgayoc. 
 
Por lo cual, es correcta la calificación de 10%, 
relacionado con el componente agua.  

1.2 Grado de incidencia en la calidad del ambiente  

Mediante Informe de Cálculo de Multa, 
se califica con un 6%, toda vez que, en 
el canal se detectó rocas y sedimentos 
de color rojo y anaranjado generados 
por la retención del agua. 

De la revisión de Informe de Supervisión 201956, se 
observa que la DSEM realizó la medición del parámetro 
pH, el cual, presenta un valor de 12,04 unidades de pH, 
valor que se encuentra fuera del rango establecido (6 a 
9) en el Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM. Por lo 
cual, al alterarse un parámetro en la medición realizada 
al final del canal de concreto, corresponde calificar con 
un valor de 6%, que corresponde a impacto mínimo. 

1.4 Sobre la reversibilidad/recuperabilidad 

Mediante Informe de Cálculo de Multa, 
la DFAI considera que la conducta 
infractora podría ser recuperable en el 
corto plazo, debido a que la 
recuperación de los componentes 
ambientales afectados requiere de la 
intervención del administrado y se 
estima en un periodo de hasta 1 año; 
calificándolo con un valor de 12%. 

Corresponde mencionar que las actividades de 
mantenimiento de un canal requieren de la participación 
de personal de la empresa.  
 
En ese sentido el impacto negativo no puede ser 
asimilado por el entorno de forma natural.  
 
Por lo tanto, coincidentemente con los señalado en el 
Informe de Cálculo de Multa, se estima que la 
recuperación de los componentes ambientales 
afectados puede desarrollarse en un periodo de hasta 
un (1) año, con lo cual, le corresponde aplicar una 
calificación de 12%, es decir, recuperable en el corto 
plazo. 

f3. Aspecto ambientales o fuentes de contaminación: efluentes, residuos sólidos, 
emisiones atmosféricas, ruido, radiaciones no ionizantes, u otras. 

                                              
56  Folio 7 del Informe de Supervisión 2019 

 



Página 33 de 38 

 

Mediante Informe de Cálculo de 
Multa se considera una calificación 
de 6%, relacionada con un aspecto 
ambiental que serían las rocas y 
sedimentos en el canal de concreto. 

Es correcta la calificación asignada en el Informe de 
Cálculo de Multa, sin embargo, el aspecto ambiental57 
se encuentra relacionado con la potencial colmatación 
de sedimentos –como consecuencia de no ejecutar 
trabajos de mantenimiento– en el canal de concreto y su 
posterior descarga hacia el río Hualgayoc. Por lo cual, 
corresponde calificar con un valor de 6%.  

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

Mediante Informe de Cálculo de 
Multa se considera una calificación 
de 30%, debido a que el administrado 
no adopto medidas necesarias para 
revertir las consecuencias de la 
conducta infractora. 

En línea con lo señalado en el Informe de Cálculo de 
Multa y de la revisión del presente Expediente, no se 
aprecia información sobre los trabajos de mantenimiento 
como parte de acciones correctivas. En consecuencia, 
corresponde asignar el valor de 30%, debido a que el 
administrado no ejecuto ninguna medida. 

Elaboración: TFA 

 
111. En ese sentido, este Tribunal confirma la calificación dada por la primera instancia 

para los factores para la graduación de sanciones que equivalen a un total de 
186% 

 
C.  Reformulación de la multa impuesta 
 
112. Toda vez que se ha visto conveniente modificar determinados componentes de la 

multa impuesta a Activos Mineros–relativos al beneficio ilícito–, este Tribunal 
concluye que se ha de proceder con el recalculo de la multa impuesta. 
 

113. Con relación al beneficio ilícito (B), se tiene que, sobre la base de las 
consideraciones expuestas en los considerandos precedentes, este asciende a 
2,60 UIT (dos con 60/100) UIT, conforme al siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 8: Cálculo del beneficio Ilícito (B) 

Descripción Valor 

CE: Por no realizar las actividades de mantenimiento del sistema de manejo 
de aguas del depósito de relaves N° 5, en el canal de concreto en un tramo 
de aproximadamente 40 metros de longitud comprendido entre las 
coordenadas UTM WGS84, 766947 E, 9253381 N y 766934 E 9253419 N. (a) 

US$ 2 426,20 

COK (anual) (b) 10,78% 

COKm (mensual) 0,86% 

T: meses transcurridos durante el periodo de incumplimiento (c) 25,67 

Costo evitado capitalizado a fecha del cálculo de la multa [CE*(1+COKm)T] US$ 3 022,68 

Tipo de cambio (d) 3,78 

Beneficio ilícito a la fecha del cálculo de la multa (e) S/. 11 425,73 

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

Beneficio ilícito (UIT) 2,60 UIT 

                                              
57  ISO 14001 Norma Internacional. “Sistemas de gestión ambiental – requisitos con orientación para su uso” Tercera 

edición, Suiza. 2015. p. 2. 

 
3.2.2. Aspecto ambiental, elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa 

o puede interactuar con el medio ambiente.  
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Fuentes: 
(a) El costo evitado se estimó en un escenario de cumplimiento para el periodo correspondiente, con sus factores 

de ajuste respectivos (IPC y Tipo de cambio). Ver Anexo N°1 del Informe de Cálculo de Multa. 
(b) Costo de Oportunidad del Capital (COK) para el subsector Metales preciosos, estimado a partir del valor 

promedio de los costos de capital (2011-2015). Información obtenida de: Vásquez, A. y C. Aguirre (2017). 

El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC): Una estimación para los sectores de Minería, Electricidad, 
Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural en el Perú. Documento de Trabajo N 37. Gerencia de Políticas y Análisis 

Económico – Osinergmin, Perú7. 
(c) El periodo de capitalización se determinó considerando la fecha de supervisión regular (09/09/19) y la fecha 

del cálculo de la multa (29/10/21). 
Para la conversión se tomó como base la equivalencia convencional 30 días= 1 mes 

(d) Banco central de Reserva del Perú (BCRP), 2021. Series Estadísticas. Tipo de Cambio Nominal Interbancario 
– Promedio de los últimos 12 meses. Fecha de consulta: 12 de octubre de 2021. 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2020-9/2021-10 
(e) Cabe precisar, que, si bien la fecha de emisión del informe corresponde al mes de octubre de 2021, la fecha 

considerada para el cálculo de la multa fue septiembre de 2021, mes en el cual se contó con la información 

necesaria para efectuar el cálculo antes mencionado. 
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01270PM/html/2020-9/2021-10/ 

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

114. En ese contexto, toda vez que ha sido necesaria la modificación de los 
componentes de la multa relativos al beneficio ilícito (B), y al haberse ratificado los 
valores otorgados por la Autoridad Decisora al componente relativo 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, tras el recalculo 
efectuado, será el que se detalla a continuación: 

 
Cuadro N° 9: Nueva multa calculada por el TFA 

RESUMEN DE LA SANCIÓN IMPUESTA 

Componentes Valor 

Beneficio Ilícito (B)  2,60 UIT 
Probabilidad de detección (p) 0,5 
Factores para la graduación de sanciones [F] = (1+f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7) 186% 

Valor de la Multa en UIT (B/p)*(F) 9,67 UIT 
Elaboración: TFA 

 
115. En aplicación a lo previsto en el numeral 3.1 del cuadro de tipificación de 

infracciones administrativas y establecen escala de sanciones relacionadas con 
los Instrumentos de Gestión Ambiental, aplicables a los administrados que se 
encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA, aprobado por la Resolución 
de Consejo Directivo N.° 006-2018-OEFA/CD, se dispuso que el monto aplicable 
para una infracción de este tipo está en el rango hasta 15 000 UIT por lo que la 
multa calculada de 9,67 (nueve con 67/100) UIT se encuentra en el rango previsto 
para la norma tipificadora. 
 

116. Sin embargo, de la revisión de la multa recalculada, se advierte que la misma 
resulta ser superior a la multa impuesta por la primera instancia mediante la 
Resolución Directoral. 
 

117. 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 
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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 impugnación58. 
 

118. En esa línea, Morón Urbina señala que la citada regla se fundamenta en el 
necesario contradictorio que debe respetarse en todo procedimiento recursivo; de 
tal modo que, de no existir este límite, el recurrente no tendría oportunidad de 
aducir argumentos para impedir la imposición de una sanción más grave a la 
recurrida59. 
 

Análisis de no Confiscatoriedad 
 
119. En aplicación a lo previsto en el numeral 12.2 del artículo 12 del RPAS, la multa 

total a ser impuesta por la infracción en análisis, la cual asciende a 9,616 UIT, no 
puede ser mayor al diez por ciento (10%) del ingreso bruto anual percibido por el 
infractor el año anterior a la fecha en que ha cometido la infracción. Asimismo, los 
ingresos deberán ser debidamente acreditados por el administrado. 

 
120. Para tal efecto, mediante Resolución Subdirectoral, la SFEM de OEFA solicitó al 

administrado sus ingresos brutos correspondientes al año 2018; sin embargo, no 
atendieron el requerimiento de información. Por lo tanto, no se ha podido realizar 
el análisis de no confiscatoriedad a la multa a imponerse. 
 
Valor de la multa 

 
121. En base al principio de razonabilidad que rige la potestad sancionadora del OEFA, 

luego de aplicar la metodología para el cálculo de multas, el análisis tope de multas 
por tipificación de infracciones y el análisis de no confiscatoriedad; se determina 
una sanción de 9,616 (nueve con 616/1000) UIT por el incumplimiento de la 
infracción materia de análisis. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS; la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental; el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el Decreto Supremo N° 013-
2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA; y la 
Resolución N° 020-2019-OEFA/CD, que aprueba el Reglamento Interno del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del OEFA. 
 

                                              
58  STC N° 1803-2004-AA. 

 
59  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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SE RESUELVE: 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución Directoral N° 2499-2021-OEFA/DFAI del 29 de 
octubre de 2021, en el extremo que declaró la responsabilidad administrativa de Activos 
Mineros S.A.C., por la comisión de la conducta infractora N° 2 detallada en el Cuadro 
N° 1 de la presente resolución, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la presente resolución; quedando agotada la vía administrativa. 
 
SEGUNDO. – REVOCAR la Resolución Directoral N° 2499-2021-OEFA/DFAI del 29 de 
octubre de 2021, en el extremo referido a los fundamentos del cálculo efectuado por la 
primera instancia respecto a la multa impuesta a Activos Mineros S.A.C., por la comisión 
de la conducta infractora N° 2 descrita en el Cuadro N° 1 de la presente resolución; 
multa que, bajo el principio de prohibición de reforma en peor, corresponde MANTENER 
en el monto ascendente a 9,616 (nueve con 616/1000) Unidades Impositivas Tributarias 
vigentes a la fecha de pago, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa 
de la misma; quedando agotada la vía administrativa. 
 
TERCERO. – DISPONER que el monto de la multa impuesta a Activos Mineros S.A.C., 
ascendente a 9,616 (nueve con 616/1000) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a 
la fecha de pago, sea depositado en la cuenta recaudadora N° 00 068 199344 del Banco 
de la Nación, en moneda nacional, debiendo indicar al momento de la cancelación el 
número de la presente resolución; sin perjuicio de informar en forma documentada al 
OEFA del pago realizado. 
 
CUARTO.- Notificar la presente resolución a Activos Mineros S.A.C., y remitir el 
expediente a la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos para los fines 
pertinentes.  
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
                      [MYUI] 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 [CNEYRA] 
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[CPEGORARI] 

 
 

 
    [HTASSANO]  
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 [RIBERICO] 
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ANEXO N° 1 
Conducta infractora N°2 

 
Costo de actividades de mantenimiento del sistema de manejo de aguas del depósito de relaves 
N°5– CE 

Descripción Precio (US$) Precio (S/) 

Factor de 
ajuste 

(Inflación) 
2/ 

Valor (*) 
(S/) 

Valor (*) 
(US$) 

Depósito de relaves N° 5 en el 
canal de concreto 

US$ 2 108,00 S/ 5 899,77 1,17 S/ 6 902,73 US$ 2 056,10 

Total      S/ 6 902,73 US$ 2 056,10 

Total con IGV       S/ 8 145,22 US$ 2 426,20 

Fuente: 

1/ Presupuesto detallado en el ítem 03.00 al 03.08 del Cuadro N° 2 Detalle de Presupuesto de Mantenimiento Post Cierre 
de la Modificación del Plan de Cierre de los Pasivos Ambientales Mineros 5 Relavera El Dorado aprobada mediante 

Resolución Directoral Nº 099-2014-MEM/DGAAM del 27 de febrero del 2014, sustentada en el Informe Nº 225-2014-

MEM-DGAAM-DGAM/PC. Fecha de costeo noviembre 2013. Ver Anexo N° 3. 
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: 29 de octubre de 2021. 
Disponible en: 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01207PM/html/2019-6/2019-6/ 
(*) A fecha de incumplimiento. 

Elaboración: TFA 
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